
    
  

  

 

LINEAMIENTO PARA EL INGRESO Y SALIDA DE PERSONAL EN LAS EMPRESAS 

DEL MUNICIPIO 

 

OBJETIVO:  

Orientar las acciones a realizar en el marco de la vigilancia con acciones de prevención 

para el desplazamiento, ingreso, permanencia y salida de personal en las instalaciones de 

las empresas con presencia en el municipio de Soacha, lo anterior en el marco de la 

emergencia sanitaria declarada por el gobierno por la pandemia de COVID 19. 

ALCANCE:  

Las acciones establecidas en el presente documento son obligatorias, de estricto 

cumplimiento y sin excepciones para cualquier persona que ingrese y/o permanezca en las 

instalaciones de las empresas, incluye trabajadores, proveedores, contratistas y partes 

interesadas. 

Las medidas generales que deben tenerse en cuenta por parte de las empresas y 

trabajadores para el desplazamiento, ingreso y salida del personal a las instalaciones de 

las empresas deben contener como mínimo: 

Generalidades 

- Las empresas deben desarrollar un código de etiqueta respiratoria, que incluye 

cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel 

desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo. Abstenerse de tocarse 

la boca, la nariz y los ojos 

- Disponer en las áreas que se requiera, pañuelos desechables y canecas con tapa. 

- Disponer suministros de gel antibacterial en las áreas de alto tránsito al interior del 

establecimiento. 

- Disponer en áreas comunes y zonas de trabajo de lugares donde se pueda realizar 

lavado de manos con agua y jabón, toallas desechables. Publicar imágenes 

ilustrativas. 

- Evitar el uso compartido de equipos o dispositivos de otros empleados (oficinas, 

computadores, radios de comunicación, celulares, elementos de escritura) cuando 

sea posible, así como realizar la limpieza y desinfección permanente de los mismos 

Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo 

- Capacitar en el cumplimiento de los protocolos para los traslados, especialmente 

los de uso de transporte público, donde el uso de tapabocas es de obligatorio uso, 

el mismo debe cubrir nariz y boca. Teniendo en cuenta exposición a superficies 

potencialmente contaminadas, evitar contacto de manos con mucosas (nariz y boca) 

o conjuntivas (ojos). 

- Si los desplazamientos se realizan en medios de transporte masivo, se deberá hacer 

uso del tapabocas y en la medida de lo posible guantes no estériles, nitrilo o caucho, 

procurando mantener distancia mínima de un metro (1 m) entre las personas al 

interior del vehículo. 

- Cuando el transporte sea suministrado por la empresa, se debe garantizar que el 

vehículo se encuentre limpio y desinfectado, sobre todo en las superficies con las 

cuales los pasajeros van a tener contacto, tales como manijas de las puertas y 

ventanas, cinturones de seguridad y asientos entre otras. El procedimiento de 



    
  

  

limpieza y desinfección debe realizarse nuevamente una vez que haya finalizado la 

ruta de los trabajadores hacia las instalaciones de la empresa o hacia el lugar de 

residencia. No se deben realizar paradas no autorizadas o innecesarias. 

- Mantener en lo posible gel antibacterial para aplicación a la subida y bajada del 

transporte y se debe mantener una ventilación constante durante el recorrido 

- Se debe evitar el uso de calefacción/aire acondicionado que recirculen el aire. 

- Se recomienda usar una silla de distancia entre trabajador y trabajador 

- Incentivar el uso de otros medios de transporte como bicicleta, motocicleta, entre 

otros y realizar la limpieza de los elementos como cascos, guantes, gafas, etc. 

- Promover en los trabajadores y contratistas, que tengan celulares inteligentes el uso 

de la aplicación CoronApp para registrar en ella su estado de salud. 

Servicios de seguridad y vigilancia 

- Mantenga al menos 1,5 metros de distancia entre usted y las demás personas, 

especialmente aquellas que estornuden, tosan y/o tengan fiebre.  

- Realizar limpieza de superficies de trabajo, intercomunicadores, manijas de puertas 

y demás elementos con productos a base de agua con hipoclorito o productos 

desinfectantes. 

- 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 contenedor de 

residuos y aplicar el protocolo de lavado de manos. 

- Si requiere manipular elementos como cuadernos, lapiceros, correspondencia, 

intercomunicadores o abrir y cerrar puertas, realice lavado de manos con agua y 

jabón. No olvide que debe hacerlo cada vez que realice cada una de estas acciones. 

Ingreso a instalaciones de la empresa: 

- Organizar fila antes de ingresar, conservando el distanciamiento social mínimo de 2 

metros entre persona y persona, en el perímetro de las instalaciones. 

- Proveer a los empleados los elementos de protección personal (EPP) que deban 

utilizarse para el cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle para el 

empleador, dentro de los que se encuentran tapabocas, monogafas, caretas, 

guantes y demás elementos según corresponda. El empleador debe entregar los 

EPP y garantizar su disponibilidad y recambio. 

- Se realizará la vigilancia de salud teniendo en cuenta el uso de dispositivos de 

bioseguridad y el distanciamiento social. 

- Realizar lavado de manos de ingreso a las instalaciones (si llegó con guantes, debe 

desechar los mismos) el lavado de manos debe ser el contacto con jabón el cual 

debe durar mínimo 20 – segundos de acuerdo a los lineamientos de la OMS. 

- Los trabajadores ingresan al turno con su ropa, deben pasar luego hacia un espacio 

dispuesto para dejar su ropa en una bolsa / casillero. Allí también deben retirar las 

joyas, relojes y accesorios de cualquier tipo, que puedan convertirse en riesgo para 

la trasmisión del virus. Para este paso se debe tener en cuenta: 

o Mantener tapabocas puesto. 

o Retirarse la ropa de calle (chaqueta, camisa, camiseta, pantalón, zapatos, 

accesorios como relojes pulseras manilla, celular.)  

o Introducir la ropa de calle en la bolsa roja asignada.  

o Saque la dotación de la bolsa verde y póngasela.  

o Deje las bolsas cerradas en su casillero asignado.  

o Nuevamente realice lavado de manos  

o Al finalizar la jornada realice los pasos inversos. 

- Usar el tapabocas todo el tiempo durante la permanencia en las instalaciones de la 

compañía. Evitando tocarlo en su parte frontal (retíralo de las bandas elásticas que 



    
  

  

están a los lados de sus orejas) y desechándolo a diario o cuando se moje o ensucie; 

lavarse las manos cada vez que lo manipula. 

- Restricción de uso de áreas comunes, 

- Todos los trabajadores deben realizar el protocolo de lavado de manos con una 

periodicidad mínima de 2 horas en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 

20 – segundos de acuerdo a los lineamientos de la OMS, y después de entrar en 

contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona 

(manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al baño, manipular 

dinero… 

Salida de instalaciones de la empresa 

- Diríjase a la zona de vestier y realice el cambio de ropa como se explicó en el paso 

de ingreso a la empresa, siempre debe tener puesto el tapabocas. 

- Realizar lavado de manos después del cambio de ropa y dirigirse a la salida de la 

empresa, sin devolverse a ningún proceso, manteniendo el distanciamiento social. 

- Desechar el tapabocas en las canecas rojas dispuestas exclusivamente para 

residuos biológicos en la puerta de salida de la empresa. 

- Reclamar tapabocas a la salida de la empresa. 

- En todo caso, ningún trabajador debe usar la dotación o EPP empleados en la 

actividad laboral por fuera de sus actividades laborales. 

Al regresar a la vivienda 

- Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón 

- Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección 

Social 

- Evitar saludar de beso, abrazo y dar la mano. Mantener en lo posible siempre la 

distancia de 2 metros entre personas 

- Antes de tener contacto con la familia, realizar baño corporal con abundante agua y 

jabón, luego cambiar por ropa limpia. 

- Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales 

- La ropa debe lavarse en la lavadora o a mano con agua caliente que no queme las 

manos y jabón y secar por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla. No sacudir 

las prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de dispersión del 

virus a través del aire. Dejar que sequen completamente. 

- Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar las áreas, superficies y objetos de 

manera regular. 

- Si hay una persona con síntomas gripales en la casa, tanto la persona con síntomas 

de gripa, como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera constante 

en el hogar. 

 

Funcionario / 
Contratista 

Nombre, cargo, No de contrato (si aplica) Firma 

Elaboró  Esteban Zamora García , Profesional Especializada APS, Contrato 224 de 2020  

Aprobó: Alexandra González Moreno , Secretaria de Salud, Secretaría de Salud de Soacha  

 


