
 

 

PROTOCOLO PARA DAR RESPUESTA A SITUACIÓN COVID-19 

 

Desde el proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo de Contento BPS se adoptan las 
siguientes medidas para el personal operativo y administrativo de la compañía: 

❖ Evite saludar de mano, besos, abrazos y cualquier otro contacto directo con 
personas que tengan síntomas o diagnóstico de enfermedades respiratorias. 

❖ Realice una rutina cuidadosa y frecuente del lavado de manos de la siguiente 
manera: 

-Antes del ingreso a su puesto de trabajo. 

- Antes y después de ingerir alimentos. 

- Antes y después de ingresar al baño.  

- Cada 3 horas durante el día con agua y jabón.  

❖ Si está alrededor de personas con síntomas de enfermedades respiratorias, debes 
exigirle el uso del tapabocas, los cuales, serán suministrados por el área de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

❖ Intensificar jornadas de limpieza con el uso del gel antibacterial. 

❖ Limpiar y desinfectar los objetos y superficies que se tocan frecuentemente 
(teclado, mouse, teléfono, celular computador, escritorio, manijas de las puertas, 
neveras, microondas y ascensores, entre otros). 

❖ Lleve una alimentación equilibrada con frutas y verduras; además consuma agua. 

❖ Evite compartir artículos de uso personal, como utensilios para comer o beber, 
cepillos de dientes y toallas. 

❖ Si ha tenido contacto con personas a las que se les haya diagnosticado el virus 
Covid-19 debes reportarlo de manera inmediata de acuerdo con lo establecido en 
el presente documento. 

❖ Al toser o estornudar cubrir la boca con la parte interna del codo. 

❖ Informarse de fuentes confiables como Ministerio de Salud, las entidades de salud 
territoriales, y no de redes sociales o cadenas. 

 

 

 

 

 



 

POLÍTICAS DE MANEJO DE SINTOMATOLOGÍA 

En la sede de Itagüí y Cali: 

El líder del integrante de la operación que presente estos síntomas deberá reportar esta 
situación a Verónica Restrepo al correo vrestrepo@contento.com.co, o a través de los 
números de contacto 3016455120 – 3218037237.  

Para dicho reporte debe suministrar los siguientes datos: 

- Nombre completo del integrante 
- Cédula 
- Operación 
- Nombre completo del líder 
- Descripción de los síntomas. 

Posteriormente, para la sede de Itagüí, ella evaluará en la Unidad de Primeros Auxilios al 
integrante y determinará si debe consultar por su EPS. Asimismo, informará al líder para 
que autorice la salida del integrante.  

Nota: si el integrante es dirigido a consultar por su EPS, el líder deberá solicitar los 
soportes de ingreso y salida de la consulta médica, la incapacidad si es emitida; y entregar 
el soporte en la oficina de GTO. 

Una vez el integrante llegue de su incapacidad, si este fue el caso, el jefe directo deberá 
estar atento de que se haga uso del tapabocas y notificar a Verónica Restrepo cualquier 
síntoma adicional.   

En la sede de Bogotá: 

El líder del integrante de la operación que presente estos síntomas deberá reportar dicha 
situación a Ángela Bustillo al correo electrónico abustillog@contento.com.co, o 
contactarse al número de celular 3204692385.  

Para este reporte debe suministrar los siguientes datos: 

- Nombre completo del integrante 
- Cédula 
- Operación 
- Nombre completo del líder 
- Descripción de los síntomas. 

Posteriormente, el integrante será evaluado en la Unidad de Primeros Auxilios y 
direccionado a la EPS, si es el caso. Se informará al líder para que autorice la salida del 
integrante. 

Nota: si el integrante es dirigido a consultar por su EPS, el líder deberá solicitar los 
soportes de ingreso y salida de la consulta médica, la incapacidad si es emitida; y entregar 
el soporte en la oficina de GTO. 
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Una vez el integrante llegue de su incapacidad, si este fue el caso, el jefe directo deberá 
estar atento de que se haga uso del tapabocas y notificar a Ángela Bustillo cualquier 
síntoma adicional.   

Quien tenga conocimiento de que alguno de sus familiares se encuentra positivo con el 
COVID -19 deberá notificarlo de inmediato al área de Seguridad y Salud de la Compañía 

*Estas medidas de prevención del COVID – 19 deberán ser acatadas por todos los 
integrantes de la compañía. Quienes no sigan las actividades de contingencia se le 
aplicará el Reglamento Interno de Trabajo. 

 

POLÍTICAS DE PREVENCIÓN ANTE PERIODOS DE DISFRUTE DE VACACIONES 

- El jefe inmediato deberá reportar quién de su equipo sale o ingresa de vacaciones 
y deberá solicitarle información sobre los lugares frecuentados en caso de que 
haya salido o vaya a salir de la ciudad. 

- Si el integrante estuvo por fuera de Medellín, el jefe inmediato deberá notificar al 
equipo de SST para que sea este proceso quien realice el procedimiento de 
revisión médica antes de su reintegro laboral.  

En la sede de Itagüí y Cali: 

Reportar a Verónica Restrepo al correo vrestrepo@contento.com.co los siguientes datos: 

- Nombre completo del integrante 

- Cédula 

- Operación 

- Nombre completo del líder. 

- Dia de inicio y finalización del disfrute de las vacaciones. 

- Lugar en el que se hará el disfrute de las vacaciones (muy importante indagar si 
el integrante va a estar en la ciudad de residencia, va a salir de la ciudad o va a 
salir del país). 

En la sede de Bogotá:  

Reportar a Angela Bustillos al correo abustillog@contento.com.co los siguientes datos: 

- Nombre completo del integrante 

- Cédula 

- Operación 

- Nombre completo del líder. 

- Dia de inicio y finalización del disfrute de las vacaciones. 
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- Lugar en el que se hará el disfrute de las vacaciones (muy importante indagar si 
el integrante va a estar en la ciudad de residencia, va a salir de la ciudad o va a 
salir del país). 

 

POLÍTICAS PARA MANEJO DE LA ENFERMEDAD COVID-19 

❖ Evite el contacto con otras personas y con mascotas u otros animales.  

❖ No salga de su casa, salvo para obtener atención médica.  

❖ Manténgase alejado de otras personas en su casa, tanto como sea posible. 

❖ Use un baño separado si puede. 

❖ Utilice una mascarilla facial (N-95) cuando esté con personas en la misma 
habitación y cuando visite al médico.  

❖ Si no puede usar una mascarilla, por ejemplo, debido a problemas respiratorios, las 
personas en su casa deberán usar una mascarilla (N-95) si deben estar en la 
misma habitación con usted. 

❖ No viaje mientras esté enfermo. No utilice transportes público masivo. 

❖ No asista a eventos masivos. 

❖ Cuando tosa o estornude, cubra su boca y nariz con un pañuelo de papel no con 
sus manos. 

❖ Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos. 
Use un desinfectante para manos a base de alcohol si no tiene disponibilidad de 
jabón y agua. 

❖ Permanezca en casa y evite el contacto con otras personas hasta que su médico 
le indique que es seguro reanudar sus actividades regulares. 

 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN SST 

Realiza revisión de la base de datos y de acuerdo con ésta, activar las medidas de 
intervención. Estas notificaciones serán realizadas a través de correo electrónico al 
integrante y su líder.  

Estas medidas pueden ser: 

- Refuerzo de medidas de prevención. 
- Fortalecimiento de las campañas de prevención y autocuidado. 
- Realizar llamada al integrante para corroborar su condición de salud, orientar y 

reforzar las medidas de autocuidado. 
- Realizar entrega de tapabocas al integrante y solicitarle ir al médico para que sigan 

las indicaciones que este le brinde.  


