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 Capacitar a los trabajadores y contratistas en higiene de manos, desinfección 

y limpieza de superficies 

 Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las 

actividades y la protección integral de los trabajadores  

 Adoptar medidas para disminuir la exposición  

❖ Flexibilización de turnos, Trabajo en casa, etc 

 Reportar a la EPS y ARL correspondiente casos sospechosos y confirmados 

de COVID-19 

 Dar charlas de seguridad previas al inicio de actividades laborales 

 Informar en caso de incumpliendo de medidas de protección por parte del 

personal y por parte de las empresas 

❖ Tomar medidas acordes al incumplimiento 

 Adoptar horarios flexibles de entrada, comida y salida para disminuir la 

interacción social y aglomeraciones.  

 Establecer canales de información para reportar cualquier sospecha de 

síntomas o contacto con persona diagnosticada o sospechosa.  

 Impartir capacitación en prevención contra el COVID-19 al personal de aseo 

y limpieza y a todas las empresas tercerizadas incluyendo transporte, 

alimentación y seguridad, entre otros 

 Realizar medidas de control durante la jornada laboral. 

 Aplicar la autoevaluación de higiene de manos y desinfección  

 Carteles con lenguaje claro, ilustrativo y conciso, ubicados en áreas visibles:  

❖ Informar  

▪ Aspectos básicos del COVID-19 

▪ Importancia del reporte de condiciones de salud  

▪ Medios de comunicación (teléfonos) en caso de presentar síntomas  

❖ Socializar la GIPS12 
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❖ Reforzar instrucciones dadas en charlas de seguridad 

❖ Explicar el código de etiqueta respiratoria 

▪ Cubrirse la nariz al toser o al estornudar en el antebrazo o en 

pañuelos de papel desechables 

▪ Lavarse las manos, máximo cada 2 horas 

▪ Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos 

❖ Ilustraciones de lavado de manos con agua y jabón  

 Manejo de residuos 

❖ Residuos como guantes, mascarillas y pañuelos deben manejarse de 

manera diferenciada de los demás residuos, 

❖ Destinar en la habitación un contenedor exclusivo de pedal para la 

apertura, con tapa y dotado de bolsa color negro (una vez alcance ¾ 

debe ser cerrada antes de salir de la habitación e introducida en una 

segunda bolsa del mismo color) 

 Disponer, marcar y delimitar áreas de suministros de gel antibacterial, jabón 

y agua en las zonas de descanso, administrativas, ingreso a ascensores (si 

aplica), y aquellas de alto tránsito al interior de la edificación. 

 Realizar campañas de lavado de manos, desinfección y limpieza en casa y 

zona de trabajo 

 En los equipos de emergencia y botiquines, contar con tapabocas, guantes 

de látex y/o nitrilo.  

 Realizar medición de temperatura al inicio y finalización de la jornada, 

llevando un registro 

 Implementar protocolos de protección personal, limpieza y desinfección 

❖ Al iniciar y terminar el turno  

❖ Realizar estos protocolos a superficies, elementos y equipos de trabajo de 

las áreas administrativas, vehículos de trabajo, herramientas de trabajo 
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individual, áreas de descanso, alimentación, unidades sanitarias, locker (si 

aplica), almacenamiento de materiales y/o mercancía, ascensores (si 

aplica), escaleras, entre otras.  

❖ Incrementar frecuencia de estos protocolos 

❖ Establecer jornadas para estos protocolos 

❖ Utilizar tapabocas 

❖ Guantes, si es necesario 

❖ Caretas/ gafas de protección personal   

 Establecer distanciamiento, mínimo de 2 metros, entre trabajadores.  

 Distribución y abastecimiento: 

 Abastecimiento adecuado y pertinente de productos farmacéuticos de primera 

necesidad y según las patologías prevalentes en la población (medicamentos, 

cosméticos, productos Fito terapéuticos, medicamentos biológicos, 

medicamentos homeopáticos, dispositivos médicos, y demás insumos para la 

salud.) 

 Establecer medidas necesarias para satisfacer la demanda y evitar el 

desabastecimiento de los productos antes relacionados.  

 Llamar a la mesura y a la prudencia por parte de los usuarios y pacientes, en 

la adquisición de un número adecuado de unidades por producto, para permitir 

que toda la población tenga acceso a estos productos, según su necesidad, así 

como, para evitar acaparamiento y desabastecimiento de estos productos. 

 En distribución minorista y dispensación: 

 En el caso de los medicamentos de venta libre, verifique con el personal 

encargado, que corresponde al producto solicitado.  

 Para el caso de medicamentos bajo prescripción, verifique el medicamento a 

la luz de la información y contenido de la prescripción presentada por el paciente.  
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❖ Exigir para la venta o dispensación de medicamentos bajo prescripción, la 

presentación de la formula médica al paciente, para su entrega. 

 La información mínima que se le debe suministrar al paciente sobre el 

medicamento versará sobre los aspectos siguientes:  

❖ Condiciones de almacenamiento 

❖ Forma de reconstitución de medicamentos cuya administración sea la vía 

oral;  

❖ Medición de la dosis 

❖ Cuidados que se deben tener en la administración del medicamento 

❖ La importancia de la adherencia a la terapia. 

 En paciente crónicos con manejo farmacológico, garantizar suministro por 

periodos no menores de 60-90 días.  

 Entrega a domicilio de medicamentos bajo prescripción  

 Dispensación de medicamentos a población vulnerable, la EPS y el 

establecimiento deben promover la entrega a través de un tercero autorizado o 

domicilio.  

 En servicio de inyectología: 

 Si es un establecimiento autorizado para realizar procedimientos de 

inyectología, aplique medidas asepsia y antisepsia, que minimicen o anulen 

cualquier posibilidad de trasmisión de microorganismos. 

 Utilizar recipientes para desechos peligrosos, tipo guardián, sin sobrepasar el 

límite especificado en el rótulo, y nunca re-enfundar agujas, para minimizar 

riesgos asociados a estos procedimientos. 

 Contar con al menos: lavamanos, camilla, guardián y bandeja para 

preparación del medicamento, y guantes y tapabocas para su aplicación. 
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 Solicitar la prescripción médica para la administración de cualquier 

medicamento por vía intramuscular; ya que está prohibida la administración de 

medicamentos por vía intravenosa. 

 Contar con el recurso humano con la formación y entrenamiento necesario 

para la realización de estas funciones. 
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