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1.   GLOSARIO

COVID-19   (resolución   0666  de  2020): es  una  r)ueva  enfermedad,   cat/sada  por  un

/,

nuevo  coronavirus  que  no  se  había  visto  antes  en  seres  humanos.  El  nombre  de  la
enfermedad    se    escogió    siguiendo    las    mejores    prácticas    establecidas    por    la
Organización    Mundial    de    la    Salud    (OMS)    para    asignar    nombres    a    nuevas
enfermedades infecciosas en seres humanos.
Cor\+ac\o eslTecho.. es el  contacto entre  personas en  un espacio de  2  metros o menos
de  distancia,  en  una  habitación  o en  el  área de  atención  de  un  caso de  COVID-2019
confirmado o  probable,  durante  un tiempo  mayor a  15  minutos,  o contacto directo  con
secreciones  de  un  caso  probable  o  confirmado  mientras  el  paciente  es  considerado
infeccioso.
SA:RS.. síndrome  respiratorio  agudo  severo,  por  sus  siglas  en  inglés  (Severe  acute
respiratory syndrome)
SARS-CoN-2.. versión  acortada  del  nombre  del  nuevo  coronavirus  "Coronavirus  2  del
Síndrome  Respiratorio  Agudo  Grave"  (identificado  por  primera  vez  en  Wuhan,  China)
asignado  por  EI  Comité  lnternacional  de  Taxonomía  de  Virus,  encargado  de  asignar
nombres a los nuevos virus.
Aislamiento: separación  de  una  persona  o grupo  de  personas que  se  sabe  o  se  cree
que están  infectadas con  una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de
aquellos   que   no   están   infectados,   para   prevenir   la   propagación   de   COVID-19   El
aislamiento para fines de  salud pública puede  ser voluntario  u obligado por orden de  la
autoridad sanitaria.
Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad.  Este concepto
incluye   la   preparación   del   equipo,   la   instrumentación   y   el   cambio  de   operaciones
mediante los mecanismos de esterilización y desinfección.
Bioseguridad: conjunto   de   medidas   preventivas   que   tienen   por   objeto   eliminar   o
minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el ambiente o
la  vida  de   las  personas,   asegurando  que  el  desarrollo  o  producto  final  de  dichos
procedimientos  no  atenten  contra  la  salud  y  seguridad  de  los  trabajadores  y  demás
personas que se relacionan con ellos.
Material  contaminado: es  aquel  que  ha  estado en  contacto  con  microorganismos o  es
sospechoso de estar contaminado.
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2.   MARCO LEGAL Ver Anexo 1. Matriz Legal.

MINSALUD,   Resolución  0666  de  Abril  de  2020,   Por  medio  de  la  cual  se  adopta  el
Protocolo   General   de   Bioseguridad   para   mitigar,   controlar   y   realizar   el   adecuado
manejo   de   la   pandemia   del   Coronavirus   COVID-19.   Modifícado   su   Anexo   Técnico
mediante Resolucíón 0223 de febrero 25 de 2021.

MINSALUD,   Resolución   904  de  Junio  de  2020,   por  medio  de  la  cual  se  adopta  el
Protocolo  de  Bioseguridad  para  el  manejo y control  del  riesgo  del  Coronavirus  COVID-
19 en el sector Portuario exclusivamente para transporte de carga.

MINSALUD,  Resolución  0223  de febrero  25  de  2021,  por medio  del  cual  se  modifica  la
Resolución 0666 de 2020 en el sentido de sustituir su Anexo Técnico.

Demás  normatividad  que  modifica,  sustituya  o elimine  las  normas  actuales,  Ver Anexo
1  Matriz  Legal  COVID_19.

3.   JUSTIFICACION

La  Sociedad  Portuaria  Regional  de  Santa  Marta y su filial  Operlog  en  adelante   SPSM
en  atención  a  las  normas    y  lineamientos    establecidos  por    EI  Ministerio  de  Salud  y
Ministerio      Trabajo      y      Seguridad      Social,       Ministerio      de      Transporte,      entes

gubernamentales,   entes  dístritales  y  demás  órganos  reguladores,   y  actuando  en   el
marco de las competencias y conforme en lo dispuesto en  la   Resolución 385 del  12 de
marzo  de  2020  y  demás   normativa  aplicable  por  la  cual  se  declaró  la  emergencia
sanitaria   por   causa   del   SARS-CoV-2   (COVID-19),   declarado   por   la   Organización
Mundial    de    la    Salud    como    una    pandemia,    consideran    necesario    establecer   e
implementar  algunas  orientaciones  en  materia  de  prevención  y  protección  dirigidos  al

personal   que   bajo   cualquier   modalidad   ingrese   a   la   instalación   portuaria,      con   el
objetivo  de  prevenir,  reducir  la  exposición  y  mitigar  el  riesgo  de  exposición  y  contagio

por infección  respiratoria aguda  por el coronavirus  COVID-19.
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4.   lNFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA

Nombre SPSM
Dirección Cra  1  No  10 a -12
Teléfono (5) 4368197
Actívidad económica Administración,   comercialización  y  operación  de  la

terminal portuaria de Santa Marta.
Descripción del           proceso Admínistrar    todos     los procesos    de líneas de
productivo  (breve) atraque,  cargue  y  descargue  de  buque,  y  distintos

medios    de    transporte, comercializar    y realizar
procesos    de     cargue, descargue, consolidado,
desconsolidado,  recibo,almacenamiento  y  entrega
de carga.

Número de trabaiadores fiios 297 suieto a variaciones
Número de trabajadores 200 Sujeto a variaciones
contratista  (promedio)
Horario de funcionamiento 24 horas

Nombre OPERLOG
Dirección Cra  1  No  10 a -12
Teléfono (5) 4368197
Actividad económ ica Operador loaístico de carga
Descripción           del           proceso Cargue,  descargue  de  buques,  procesos  logísticos
prod uctivo (breve) de recibo,  almacenamiento v entreqa de carqas.
Número de traba

•adores fijos
78Su

•eto a variaciones

N úmero           de          trabajadores 80 Sujeto a varíaciones
contratista  (promedio)
Horario de funcionamiento 24
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5.    lNTRODUCCION

Este  documento  contiene  las  directrices  empresariales  con  el  propósito de  disminuir el
riesgo  de  contagio  por  la  COVID-19  durante  el  desarrollo  de  todas  las  actividades
desarrolladas  en   el   puerto   de   Santa   Marta,   de   acuerdo   con   la   normatividad   legal
vigente.

El  documento  tiene  la  estructura  definida  en  la  resolución  0666  de  abril  de  2020,  "por
medio de  la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad  para  mitigar,   controlar

y  realízar el  adecuado manejo de  la  pandemia del  Coronavirus  COVID-19",  Resolución
0223 de febrero del 2021,  "Por medio de  la cual se  modifica la  Resolución 666 de 2020
en   el   sentido   de   sustituir   su   anexo   técnico."   y   complementos   establecidos   en   la
resolución  904  de junio  de  2020,  "por medio de  la  cual  se  adopta  el  protocolo  general
de  bioseguridad  para  el  manejo  y  control  del  riesgo  del  coronavirus  COVID-19  en  el
sector portuario, exclusivamente para el transporte de carga".

•   :.=".o-.     ::.-;.=
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6.   OBJETIVO GENERAL

Orientar  las  medidas  generales  de  bioseguridad  en  el  marco  de  la  pandemia  por  el
nuevo  coronavirus  COVID-19,  con  el  fin  de  disminuir el  riesgo  de  transmisión  del  virus
de humano a humano durante el desarrollo de todas sus actividades.

7.   ROLES Y RESPONSABLIDADES

Los  roles y responsabilidades corresponden con  los definidos en  el Sistema de Gestión
de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo.  No  obstante,  será  necesario  revísar  las  nuevas
actividades    que    surgen    a    partir   de    la   emergencia    sanitaria    para    garantizar   el
cubrimiento   de   todos   los   aspectos   asociados   con   el    Protocolo   de   Bioseguridad
(Activación de  la Gestión del  Cambio).

f@fcÉg}8#..B£..tíg#i¥.f==`áL?,:i€;F`ja;``i,':.'`..o:



5#?#a#ov,?r#
PROTOCOLO  DE  BIOSEGURIDAD  PARA

CODIGO:  PO-SEG-XXXVERSION:3PRUEBA
MITIGAR,  CONTROLAR Y  REALIZAR  EL
ADECUADO  MANEJO  DE  LA PANDEMIA

POR CORONAVIRUS COVID19. EMISION:   09-03-2021

Es importante tener en cuenta que la implementación exitosa del protocolo, depende de
la  cooperación  entre  el  empleador,  supervisores,  trabajadores  y  terceros,  para  lograr
cambios  posítivos  en  el  lugar  de  trabajo  y  mejorar  la  preparación  y  respuesta  ante  la
COVID-19.

En  la  siguiente tabla  se  muestran  una  seria de  aspectos  contemplados en  el  protocolo
de bioseguridad y las áreas responsables de su correcta aplicación:

ASPECTO AREA RESPONSABLE

as.A

Análisis  y  definíción  de  modalidades  de Gestión   Humana,   jefes   de   área,   SST,
trabaío Gerencias
Análisis  de  turnos,   número  de  personas Recursos  Humanos,  jefes  de  área,  SST,
por   turno,   turnos   para   el   consumo   de gerencia
alimentos
Definición  de recursos Vicepresidencia financiera,  SST.
ldentificación de personal vulnerable Gestión  Humana,  SST
Adecuación de infraestructura Vicepresídencias     de     lnfraestructura    y

Mantenimiento de equipos.
Logística   (disponibilidad   de  tapabocas  y Compras
demás elementos de protección personal,
recursos  para  el  protocolo  de  limpieza  y
desinfección)
Actualización del SGSST y protocolos SST
Protocolos    de    prevención,    adaptación, SST, jefes de área.
monitoreo v sequimiento al cumplimiento
Fomentar el  adecuado y oportuno  lavado Supervisores de área
de     manos,     tomar    evidencias    de     la
aplicación       de       la       medida;       realizar
seguimiento  permanente  al  cumplimiento
del uso de tapabocas y el distanciamiento
físico
lnteracción    con   terceros    (proveedores, Compras,   Comercial,   Gestión   Humana,
clientes,  alíados) Almacén,   supervisores,   jefes   de   área,

SST
Medidas con  la ARL SST Gestión  Humana
Base    de    datos    de    los    trabajadores Gestión  Humana,  SST.
independiente        de        la        forma        de
contratación
Bitácora de control diario SST.
Escaneo de temperatura SST y seguridad física.
Manejo de situaciones de riesgo

¡::,asnua:eq::::rc::±e3 qffA  ,   j„.,n
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ASPECTO AREA RESPONSABLE
síntomas  o  eventos,  acatamiento  de  las
normas de la empresa
Cumplimiento  de  todas   las   medidas  de Todos los trabajadores
bioseguridad   y   protocolos   establecidos
por la  SPSM y filiales
Plan                   de comunicaciones: SST,    supervisores    y    jefes    de    área,
Comunicaciones          internas (incluye Gestión  Humana y Comunicaciones
capacitaciones)
Plan                   de comunicaciones: SST,  Comunicaciones, gerencias.
Comunicaciones externas

En  atención  a  la  COVID-19  la  empresa  pone  a  disposición  de  sus  trabajadores  un
recurso  humano  competente y disponible  las 24  horas  para  la  prevención  y  manejo de
sítuaciones de riesgo de contagio; se cuenta con:

v'    Médico especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo.
/    Psicóloga especialista en  Seguridad y Salud en el Trabajo.
v'    Enfermeras (8)
/   Profesionales,  Tecnólogos  y  Técnicos  en  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo,  en

Gestión Ambiental y Social.

8.   MEDIDAS  GENERALES  DE  BIOSEGURIDAD  LA  PARA  PREVENCION  DE  LA
COVID-19.

Teniendo en cuenta la  Resolución 0223 de 25 de febrero de 2021,  las medidas que han
demostrado  mayor  evidencia  para  la  contención  de  la  transmisión  del  virus  son  las
siguientes:

Adicional  a  estas  medidas  y teniendo  en  cuenta  los  mecanismos  de  diseminación  del
virus  (gotas.   contacto  y  aerosoles),   se  deben  mantener  los  procesos  de  limpieza  y
desinfección   de  elementos  e  insumos  de  uso   habitual,   superficies,   equipos  de   uso
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Limpieza y
désini

A  continuación,   se   presenta   en  forma  detalladas,   la  forma   como   la  empresa  tiene
Ímplementadas las medidas señaladas:

8.1 LAVADO DE MANOS

Todos  los  empleados,  trabajadores  de  contratistas,  operadores  portuarios,  agencias
marítimas,  autoridades  portuarias  y  demás  usuarios  del  puerto,  deben  cumplir  con  el
lavado de manos en  los siguientes momentos:

;.Cuándo la lavarse las manos?

/   Antes de ingresar a [as instalacíones o iniciar ]abores
v'    Mínimo cada 3 horas (contacto con jabón mínimo de 20 a 30 segundos)
/   Después de contacto con  superficie que  haya  podido ser contaminada  por otras

personas.
v'    Después de ir al baño
/   Después de manipulardinero
/   Antes y después de comer
/   Después de estomudarytoser
/   Antes y después de usar tapabocas
v'   Antes de tocarse la cara
/   Cuando estén visibk}mente sucias
/   Antes y después de realízar tareas de limpíeza y desinfección
v'   Después   de   acariciar   sus   animales   de   compañía,   recoger   sus   excretas,   o

realizar el manejo de sus alimentos.
v'   Después de recoger residuos
v'   Al finalizar las pausas actívas.

•     Todos   los  trabajadores  tanto  en  trabajo   remoto,   centros  de  operación   o  en
actividades  extemas,  deben  realizar  el  protocolo  de  lavado  de  manos  con  una
periodicidad  mínima  de  3  horas  en  donde  el  contacto  con  el  jabón  debe  durar
mínimo 20 -30 segundos.
Lavar o  higienizar las  manos después de  usar equipos  biométricos  o elementos
para toma  de  huella dactilar debido al  riesgo de  la transm
actividades.
Limpiar  y  desinfectar  con  frecuencia   los   recipient
glicerinado.

'     .i'    .\
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•     Disponerdetoallas desechable para el secado de manos.

Puntos ara el  lavado frecuente de manos.

Los  siguientes  son  los  puntos  definidos  por  la  empresa  para  el  correcto  y  oportuno
lavado  de  manos;  Todos  los  puntos  listados  a  continuación  cuentan  con  agua  limpia,

jabón, toallas de un solo uso y canecas:

Lavamanos fijos temporales  (total:  5):

v'    Entrada peatonal  lnstalación portuaria
v'    Entrada vehicular lnstalación  portuaria
/    Entrada vehicular Zona Externa 2 (entrada peatonal)
v'    Bodegas Operlog  (entrada peatonal)
v'   Carbosán baño de operadores

Lavamanos típo móvil  (total:  7)

/    Entre muelle 2 y muelle 3.
/   Muelle4
/   Muelle6
/   Muelle7
/   Zona Externa 2
/   Bodegas de operlog
/   Kiosco de Carbosán, área de descarpadero.

Adicionalmente,  se  cuenta  con  los  lavamanos  permanentes  en  la  bateria  de  baños  de
la .instaladión portuar.ia. Ver anexo 4.  lnventario de baños de la SPSM y filiales

Fomento v seciuimiento del adecuado v oportuno del lavado de manos:

La   responsabilidad   del   lavado   es   propia   de   cada   funcionario,   sin   embargo,    los
supervisores  de  áreas  y  SST  (del  área)  deben  fomentar  y  realizar  seguimiento  a  la
correcta y oportuna aplicación de la medida de lavado de manos.

Paralelamente   el   equipo   SST   realíza   actividades   de   sensibilización   y   socialízación
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Se   tomarán   muestras   aleatorias   fotográficas   para   registrar   el   correcto   y   oportuno
lavado de  manos  por parte de  los dfferentes  usuarios del  puerto,  que  hará  parte de  los
infomes diarios del  líder SST del tumo,  así  mismo,  k)s supervisores deberán  compartir
evidencias diariamente a SST por medios electrónicos.

Puntos con disDonibilidad de alcohol qlicerinado

Se  tendrá  disponibilidad  de  alcohol  glicerinado  (mínimo  al  60%,   máximo  al  95%)  en
lugares  de  acceso fádil y trecuer\ke..  Ver anexo  5.  Puntos  de  ubicación  fija  de  alcohol
glicerinado

8.2  DISTANCIAIvllENTO  FISICO

Es  la distancia de 2  metros que se debe guardar entre  las  personas que se encuentran
en el entorno,  para esto se establecen las siguientes normas:

•     Los  trabajadores,   incluido  el  personal  de  servicios  generales  y  de  seguridad,
deben  permanecer al  menos  a 2  metros de distancia  de otras  personas y entre
los puestos de trabajo evitando contacto directo.

•     Evitarsaludode besoo mano.
•     Se debe  controlar el  aforo de  los trabajadores en  el  área o  recinto de trabajo.  El

aforo  máximo  siempre  deberá   permitir  el  distanciamiento  de  2   metros  como
mínimo.

•     Realizar reuniones  no presenciales con  apoyo de  las  herramientas tecnológicas;
se realizarán reuniones presenciales sólo en casos estrictamente necesarios.

•     No   se   permiten   reuniones   presenciales   en   grupo   en   los   que   no   se   pueda
mantener el aforo del área,  es decir,  no se pueda aplicar el distanciamiento físico
de  los 2  metros;  en  estos espacios se garantizará  la  renovación  permanente del
aire  a  través  de  la  apehura  de  ventanas  o  puertas,  para  ingreso  de  ventilación
natural.

•     Acatar  la  demarcación  en  el  suelo  relacionada  con  el  distanciamiento  en   los
diferentes puntos de espera (filas) ya identificados.

•     Evitar al máximo intercambio físico de documentos.
•     Aprovechar ayudas tecnológicas.
•     Cumplir  con   los  horarios  de  entrada  y  salida  definidos   por  la  empresa   para

controlar  las  aglomeraciones  en  los  diferentes  puntos  de  ingreso:  la jornada  de
trabai.o del  área admínistrativa será desarrollada en  horaríos de 07:00 am  a  1 :00
pm  y  de  12:30  pm  a  06:00  pm  de  manera  independiente  (2  grupos);  para  el
personal  operativo  se  manejarán  turnos  de  acuerdo  a  las  necesidades  por  el
número  de  buques  atracados  o  por  las  operaciones  en
limitando  la  participación  de  grupos  vulnerables  como
patologías     asociadas,     hipertensos,     personas     que
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cardíacas,  embarazadas,  personas que presenten sintomatologías de síndromes
gripales y personas que tengan cualquier tipo de enfermedad  contagiosa y/o que
afecte el sistema inmunológico.

•     En  espacios  de  almuerzo  o  refrigerios,  disponer de  2  metros  de  distancia  entre
las  sillas,  e  indicar  a  los  trabajadores  que  sólo  pueden  quitarse  el  tapabocas
para comer.

La  empresa  controlará  el  aforo  de  los  trabajadores  a  cada  área,  de  acuerdo  con  lo
establecido en  la  Resolucíón  0666 de 2020/ Resolución 223 del  2021  o  la que aplique;

8.3  ELEIVIENTOS  DE  PROTECCION  PERSONAL.

La   empresa   cuenta,   en   el   marco   del   SG-SST,   con   una   matriz   de   elementos   de
protección   personal   y   garantiza   la   disponibilidad,   entrega,    reposición   y   adecuada
disposición  de  cada  elemento,  incluyendo  el  tapabocas,  guantes  de  látex  (en  caso  de
ser necesarío) y máscaras de  protección facial  (este  último de acuerdo con el grado de
exposición  ocupacional);  además  se  garantizar  la  capacitación  continua  (ver  plan  de
capacitacíón frente al COVID-19) e inspección en campo sobre su uso y estado.

Se   establecen   las   siguientes   normas,   relacionadas   con   EPP,   con   el   propósito   de
contribuir a  la  prevención  del contagio  por COVID-19:

•     Nocompartirlos  EPP.
•     No emplear los EPP  usados en el trabajo por fuera de sus actividades laborales.
•     Los  EPP  desechables  deberán  ser  desechados  en  recipíentes  adecuados,  de

acuerdo al programa de manejo integral de residuos sólidos.
•     Los  EPP  no  desechables  deberán  ser  lavados  y  desinfectados  antes  de  ser

almacenados  en  un  área  limpia y seca  y  recordar que son  de  uso  personal;  las
personas  podrán  utilizar  los  puntos  de  lavado  de  manos  para  el  lavado  de  los
EPP.

•     Se  recomienda el  uso de guantes solo en  las actividades de aseo,  manipulación
de residuos o cuando la tarea así  lo requiera,  Para el  resto de las actMdades se
debe  realizar el  lavado frecuente  de  las  manos  con  agua  y jabón  y  secado  con
toallas dese'chables o de un solo uso.

Cada   funcionario    es    responsable    del    cumplimiento    de    las    nor
señaladas;   en   ningún   caso,   se   podrán   llevar   EPP   hacia   s
previamente estos hayan sido limpiados y desinfectados.
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8.4  MANEJO DE LOS TAPABOCAS

Para el manejo de los tapabocas se debe tener en cuenta lo siguiente:

•     El uso del tapabocas es obligatorio en todos los lugares y ambientes de trabajo.
•     El   uso  correcto  del  tapabocas,   cubriendo  nariz  y  boca,   es  fundamental  para

evitar el contagio;  igualmente,  es muy importante retirarse el tapabocas evitando
el contacto con zonas contaminadas o dispersión del agente infeccioso.

•     En   puestos  de  trabajos,   cabinas  de  vehículos  y  equipos  portuarios,   sitios  de
reuniones,      casinos   y   áreas   de   alimentación,   el   tapabocas   debe   quitarse
únicamente  para  comer y beber,  el tiempo  restante debe estar cubriendo  boca y
nariz.

•     Se mantendrán en  áreas visibles en  los  lugares de trabajo  información  relatíva a
las técnicas de uso y disposición de EPP.

•     Recomendar    a    personas    mayores    y    personas    con    comorbílidades    usar
tapabocas  quirúrgicos,  en  lo  posjble,  si  su  trabajo  involucra  un  alto  contacto  o
contacto cercano con otras personas.

•     Realizarsiempre lavado de manos antes ydespués de usarel tapabocas
•     Ajustar el tapabocas,  si tiene elásticos,  por detrás de  las orejas;  si es de tiras se

debe  atar  por encima  de  las  orejas  en  la  pane  de  atrás  de  la  cabeza  y  las  tiras
de abajo,  por debajo de las orejas y por encima del cuello.

•     La colocacíón debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón.
•     La  cara  del  tapabocas  con  color  (impermeable)  debe  mantenerse  como  cara

externa.
•     Debido  a  su  diseño,  el  filtrado  no  tiene  las  mismas  características  en  un  sentido

y en  otro,  y su  colocación  errónea  puede ser causante de  una  menor protección
del trabajador.

•     Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede fírme.
•     SÍ el tapabocas tiene banda flexible en  uno de sus lados,  este debe ir en  la parte

superior,  moldee  la  banda sobre el tabique  nasal.
•     No  toque  el  tapabocas  durante  su  uso.  Sí  debiera  hacerlo,   lávese  las  manos

antes y después de su manipulación.
•     El  tapabocas  se  puede  usar  durante  s  horas  de  manera  continua,  siempre  y

cuando  no  esté  roto,  sucio  o  húmedo;  en  cualquiera  de  esas  condiciones  debe
retirarse,  eliminarse y colocar uno nuevo.

•     Cuando se  retire el tapabocas,  hágalo desde  las  cintas o elásticos
la parte externa de la mascarilla.

•      Una   vez   retirado,   doble   el   tapabocas   con   la   cara   ex
deposítela en una bolsa de papel o basura.
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•      No reutilice el tapabocas de un solo uso o desechable.
•      lnmediatamente después  del  retiro  del  tapabocas  realice  lavado  de  manos  con

agua y jabón.
El  tapabocas  se  debe  mantener en  su  empaque  oríginal  sÍ  no  se va  a  utilizar o
en  bolsas  selladas,  no  se  recomienda  guardarlos  sín  empaque  en  el  bolso,  o
bolsillos sin  la  protección  porque se pueden  contaminar,  romper o dañar.
Los tapabocas  no  se deben  dejar sin  protección  encima  de  cualquier superficie,
por  ejemplo,   mesas,   repisas,   escritorios  equipos  entre  otros  por  el   riesgo  de
contaminarse.

8.4.1  Protocolo de eticiueta resDiratoria

1.   Cubrirse nariz al toser o estomudar con el antebrazo o pañuelo desechable
2.    Desechar pañuelo inmediatamente tras usario
3.   Lavarse inmediatamente las manos
4.   Abstenerse de tocarse boca, nark y ojos.

8.5  ADECUADA VENTILACION

Respecto de la adecuada ventilación es preciso tener en cuenta lo siguiente:

•     Siempre  que  sea   posible  mantener  puertas  y  ventanas  abiertas   para   lograr
intercambio de aire  natural.

•     Todos  los ambientes de trabajo deben tener un  alto flujo de aire  natural,  realizar
las  adaptaciones  necesarias  para  garantizar  una  adecuada  ventilación,  y  evitar
que haya grupos de personas trabajando en  lugares de baja ventilación.

•     Realizar  la  evaluación  y  adecuación  de  las  condicíones  de  ventilación  y  aforo
máximo   de   los   lugares   de   trabajo   de   manera   que   minimicen   el   riesgo   de
contagio.

•     Mantener  los  grupos  de  trabajo  separados  en  tiempo  y  lugar,  favoreciendo  el
dístanciamiento físico entre trabajadores de distintas áreas.

•     Favorecer todas  las  actividades  laborales  y  de  bienestar  que  sean  posibles  en
espacios abíertos y con distanciamiento físico.

•     Propiciar,  en  lo  posible,  lugares  de  descanso  al  aire  libre,  tipo  terrazas,  patios
abiertos o jardines.

•     Si el lugar de descanso es cerrado,  mantener abiertas las puertas
•     En  los  lugares cerrados  se deben tener en  cuenta  las si

ventilación y distanciamiento:

® €,,E§ # ._84.::
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a.   La  ventilación   del   lugar  y  el   cumplimiento   del   distanciamiento  físico   de  2
metros.

b.  En  lugares  cálidos,  además  de  la  ventilación  natural  con  puertas  y  ventanas
abiertas puede usarse ventiladores sin  recirculación de aire.

c.   En  los  entornos  cerrados  con  aire  acondicionado  se  debe  revisar  si  existe
recirculación  de  aire.  La  recirculación  en  el  contexto  actual  puede  favorecer  el
transpone de aerosoles  con  la  presencia del virus.  Los filtros  de  partículas y el
equipo  de  desinfección  en  corrientes  de  aire  recirculado  pueden  reducir  este
riesgo,  pero  no son  eficaces  para  eliminar el  riesgo  de transmisíón.  En  el  caso
de  unidades  centrales  de  tratamiento  de  aire  a  nivel  de  edíficio  o  que  prestan
servicio   a   varias   zonas]   se   debe   evitar  la   recirculación   y,   si   es   posible,   el
sistema  debe funcionar con  un  100°/o  de  aire exterior.  Las  calificaciones de  los
filtros  por  métodos  de  prueba,  como  la  Norma  52.2  de  ASHRAE  (ASHRAE,
2017)   dan   una   indicacíón   del   rendimiento   en   función   del   tamaño   de   las

pahículas  y  deben  utilizarse  para  elegir  los  filtros  adecuados.  Adicionalmente,
se   puede   complementar   la   ventilación   existente   con   purificadores   de   aire
portátiles   que   incluyan   sistemas   de   filtración   mecánica   para   capturar   las
microgotículas en  el aire.

•Se debe garantizar la correcta  circulación  del  aire,  en  caso de  requerir sistema
de  ventilación  artificial,  se  recomienda  que  el  sistema  trabaje  en  el  modo  de
máxima  renovación  de  aire  y  mínima  recirculación  y en  lo  posible  garantice  por
lo  menos  4  renovacíones  del  volumen  ventilado  cada  hora.  Además,  que  se
inspeccione  periódicamente,  que  los  filtros  utilizados  se  cambien  de  acuerdo
con  las  recomendaciones del fabricante y los sistemas de conductos se limpian
periódicamente.

•  Se  debe  tomar  medidas  para  favorecer  la  circulación  y  recambio  de  aire  en
espacios cerrados o con  escasa ventilación.  Se  recomienda  un flujo  mínimo de
aire equivalente a 4 veces el volumen del espacio a ventilar cada hora.

8.6 LIIVIPIEZA Y  DESINFECCION:

La adecuada  limpieza y desinfección  implica:

•     Desarrollar  e  implementar  un  protocolo  de  limpieza  y  desinfección  permanente
en  los  lugares  de  trabajo,  este  debe  definir  el  procedimiento,Ia  frecuencia,  los
Ínsumos,  el  personal   responsable,  elementos  de  protección  emple
Otros,

•     lncrementar la frecuencia de  limpieza y desinfección  de p
ventanas,  divisiones,  muebles,  sillas,  ascensores,  y todos  aquello
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espacios con los cuales las personas tienen contacto constante y directo.
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limpieza y desinfeccíón  periódicas durante el día.

•     g2aspea{8§°pTí%ni8areed uucsc:Ódnedt8T:tt?§ndsemsig¡f8nctantes i  ni  la desinfeccíón de ruedas
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Frente  a  la  limpieza  de  pisos,   baños  y  cafeterías,  se  acata  lo  establecido  en   la
Resolución  0666 de abril de 2020,  la cual  recomienda  lo síguiente:

1.    Lavarcon detergente común
2.    Desinfectar  (con  hipoclorito  domestico  u  otro  producto  con  el  mismo  propósito  y

autorizado  por  las  autoridades  competentes)  y  dejarlo  en  contacto  de  5  a  10
minutos

3.    Retirar con  paño húmedo y limpio

8.6.1  Protocolo de lim desinfección.

Tener en cuenta para la limpieza y desinfeccíón:

•     Disponer  de  paños  y  uso  de  desinfectante  que  permita   limpiar  o  desinfectar
asear  las áreas  de  contacto  (ej.  el  panel  de control)  de  los  equipos  o  elementos
de  uso  general  (ej.  Botones  de  ascensor,  manijas  etc.)  entre  cada  persona  que
lo  utiliza.

AREW EQUIPO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA lNSUMOS PERSONALRESPONSABLE

Oficinas

Limpieza:    barrido, 2  veces  al  día

Agua, Persona de
administrativas escoba, servicios
(oficina           SST, trapero, generales

y trapeado (6:00             am,Edificio ambientador
2:00 pm) r,^Administrativo,oficinasOperlog, en aerosol

Desinfección       de 2  veces  al  día Hipoclorito de Hdrsorffl y    de

+ rJ $ 8A + 1 .,,..        .'      ,`     '      !
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AREA/ EQUIPO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA lNSUMOS PERSONALRESPONSABLE

oficinas superficies y áreas (6:00  am,  2:00 sodio               al servicios
Carbosan, de      trabajo      con pm) 0,5%. generales
Básculas,      0lR, paños     limpios     y

oficina    de    SST,Silos,PlantadeLíquidos,oficinasCC",CentrodeControl,VicepresidenciadeSeguridad,oficinasdeCoordinadores.Bloquejefesysupervisoresoperativos) trapeado.

Oficina de SST Desinfección    para En              cada Alcohol           al Equipo SST.
ropa    y    utensilios ingreso         de 70%          para
de visítantes personal          a manos,    ropa

oficinas y       utensiliosdetrabajo

Todos                 los Aspersión           con Una   vez   a   la Hipoclorito   al Contratista
espaciosinternos bomba  manual. semana 0,50/o

Areas     externas Desinfección     con Una vez al día HÍpoclorito   al Contratista
(patios,    mueHes, vehículo               con 0,50/o
estructuras, bomba                   de
fachadas   de   lasedificaciones) aspersión

Vehículos Aspersión           con Al  ingreso  a  la Hipoclorito   al Contratista
partículares  y  de bomba  manual. instalación 0,5%
carga               (q ueingresanunasolavez) portuaria

Vehículos Aspersión           con Una  vez  en  la Hipoclorito   al Contratista,,M/
particulares  y  de bomba  manual. mañana,    otra 0,5%
carga                  (decarrusel) en  la tarde.

Sociedod Po
/            í            sontaMarts.A
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ÁREA/ EQUIPO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA lNSUMOS PERSONALRESPONSABLE

lngreso      a      las Desinfección    para En              cada Alcohol           al Auxiliares          de
instalaciones ropa    y    utensilios ingreso. 70%          para Protección
(todos  los  puntos de visitantes manos,    ropa FÍsica.
de                ingreso y       utensilios
peatonal) de trabajo

Baños       oficinas Lavado                con Aspersión Hipoclorito   al Personal           de
administrativas detergente  común, completa:         1 0,5% servicios

desinfección      con vez        a         la generales.
hipoclorito              de semana.
sodio       (dejándoloactuarpor5a10min),retirarconpañootraperolimpioyhúmedo.

Limpieza         yDesinfeccióndiaria:2vecesaldía.

Baños      públicos Lavado                con Aspersión Hipoclorito  de Contratista.
(de  uso  de  todos detergente  común, completa:         1 sodio al  0,5%
los    usuarios   del desinfección      con vez        a        l a
puerto) hípoclorito              de semana.

sodio       (dejándoloactuarpor5a10min),retirarconpañootraperolimpioyhúmedo.
Desinfeccióndiaria:mínimo2vecesaldía,sinembargopuedesermayorporflujodepersonalenlasoperaciones.

Almacén Desinfección      por Cada  vez  que Hipoclorito  de Auxiliares         de
aspersión             de llega                 un sodio               al Almacén.
superiicies,    cajas, material, 0,5%.
empaques. aspersiónmanual.

Tener en cuenta:
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Los  insumos empleados  para  realizar la  actividad tales como escobas,  traperos,
trapos,  esponjas,  estropajos,  baldes deben  ser objeto de  limpieza y desinfección
constantes.

•     Tener un espacio disponible para los insumos de limpieza y desinfección.
•     Los paños  utilizados  para  realizar la  límpieza y desinfección deben estar limpíos.
•     El  personal  de  limpieza  debe  lavar sus  manos  antes  y  después  de  realizar  las

tareas  de  limpieza  y  desinfección,  así  mismo  se  deben  utilizar guantes  y  seguir
las recomendaciones del fabricante de los Ínsumos a utilizar.

•     Los  productos  de  limpieza  y  desinfección  deben   ser  aplicados  siguiendo   las
Ínstrucciones de las etiquetas.

•     Elimine los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si sus guantes
son  reutilizables,  antes de quitárselos lave el exterior con el mismo desinfectante
límpio  con  que  realizó  la  desinfección  de  superficies,  déjelos  secar  en  un  lugar
ventílado.

•     h.   Utilizar   desinfectantes   o   alcohol   al   70%   para   la   limpieza   de   los   objetos,
superficies  y  materiales  de  uso  constante;  así  como  las  superficies  del  baño  (o
cualquier otro objeto sobre el que se estornude o tosa).

Elementos de rotección ersonal ara el ersonal de lim

El personal de limpieza debe usar los siguientes elementos de protección personal:

1.   Mono   gafas    para  personal  de  desinfección  de  aspersión,  gafas  para  personal
de  limpieza y desinfécción  manual.

2.   Guantes
3.    Delantal o Trajes Tyvek para personal de desinfecciíón  por aspersión.
4.   Tapabocas

Tener en cuenta el manejo del EPP definido en  la sección de EPP.

Seciuimiento a la aplicación del Drotocolo de limDieza v desinfección.

Se cuenta  con  registros de tareas de  limpieza y desinfección  para  hacer seguimiento a
la aplicación  del  protocolo de  limpieza y desinfección.

Ver fomatos de limpieza y desinfección.

Proqrama de maneio intecirado de Dlaqas.

La empresa  cuenta  con  un  programa  de  manejo de  plagas  cuyo  propósfto es  cx)ntrolar
integralmente  la  presencia  de  insectos  rastreros  y voladores,  basándonos  en  medidas
de prevención y erradicación, y contempla, entre otras,  las siguientes activi

•    Control de insectos rastreros                                                ~
•     Control de roedores (estaciones de cebado)
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•     Control de plagas de bodegas
•     Control de insectos voladores (lámparas para control de insectos)
•     Control de plagas dejardín.

De este proceso se generan  informes mensuales por parte del contratista.

8.7  MANIPULACION  DE  INSUMOS Y PRODUCTOS

La manipulacíón de insumos y productos se realizará así:

•      Asegurar que el proveedor de  insumos y productos se ajuste con  los protocolos
establecidos por el  Ministerio de Salud y Protección  Social.

•      Establecer un protocolo de recepción de insumos y productos.
•      Establecer un protocolo de límpieza y desinfección de los productos a  la hora de

recibirlos de  los proveedores y entregarlos a los clientes.
•     Garantizar condiciones de higiene durante su almacenamiento.
•     Reducir el contacto físico en el movimiento de productos entre personas.
•      Para   productos   terminados,   se   recomienda   utilizar   sellos   resistentes   a   la

manipulación o doble bolsa para garantizar que no haya contaminación de estos.
•     No   reenvasar   insumos   o   productos   en   envases   que   puedan   confundir   al

personal de servicío generales o trabajadores.
•     Almacenar los productos según el  riesgo,  esto es,  inflamable,  corrosivo,  reactivo

con el agua, entre otros
•     Seleccionar  los  productos  desinfectantes  de  Acuerdo  con  el  uso  o  labor  en  la

que se vayan a emplear.
•     Mantener   disponibles   las   fichas   de   datos   de   seguridad   de   los   productos

químicos empleados.
•     Consultar  de  manera  específica,   las   indicaciones  del  fabricante  del   producto

desínfectante,  para asegurar así que las diluciones y tiempos de aplicación sean
los correctos

•     Hacer    el    manejo    y    disposicjón    de    envases    de    detergentes,    jabones,
desinfectantes.

•     Evitar las mezclas de productos, tales como:

a.    HÍpoclorito  de  sodio  con  algún  ácido  como  limón,  vinagre  o  productos  de
limpieza   que   contengan   ácido   clorhídrico,   toda   vez   q
gaseoso, que es altamente tóxico.

b.    Hipoclorito  de  sodio  y  alcohol,  teniendo  en  cuenta  que  al
obtiene cloroformo,  compuesto químico tóxico al  hígado.
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c.    Hipoclorito  de  sodio  y  limpiadores  con  amoniaco  que  al  ser  combinados
generan   grandes  cantidades  de  cloraminas,   que  además  de  ser  muy
tóxicas pueden producir problemas pulmonares y daño al hígado

d.    El  agua  oxigenada junto  con  el cloro forma  cloratos  o  percloratos,  que se
utilizan en  los explosivos.

e.    La  mezcla  de  agua  oxigenada  con  vinagre  también  puede  ser explosiva,
se obtiene ácido peracétíco.

8.8  lvIANEJO DE  RESIDUOS

La empresa cuenta con un  programa de manejo integral de residuos especiales, que ha
definido  previamente  la  utilizacíón  de canecas  rojas para  la disposición  de  los  residuos
biológicos.

La   ubicación   de   canecas   para   los   residuos   biológicos   (biosanitarios)   se   señala   a
continuación:

/   Oficína ssT
/   Centro de Prímeros Auxilios
/    Edificío Administrativo
/   Oficina Smitco
/   Oficinas carbosan

La  frecuencia  de  recolección  está  definida  dentro  del  programa  de  manejo  integral  de
residuos sólidos.

Para   dar  cumplimiento   a   la   Resolución   223   del   2021   manejo   de   residuos   deberá
contemplar:

•     ldentificar los residuos generados en el área de trabajo.
•     Se  realizará  capacitación  a  los  trabajadores  sobre  las  medidas  para  la  correcta

separación   de   residuos  producto  de   la   implementación   de   los  protocolos  de
bioseguridad.

•     Se   establecieron   contenedores   y   bolsas   suficientes   para   la   separación   de
resíduos,  los  tapabocas  y  guantes  deben  ir  separados  en  doble  bolsa  de  color
negra  que  no  debe  ser  abierta  por el  personal  que  realiza  el  reciclaje  de  oficio.
Además,   deben   estar  separados  de   los   residuos  aprovechables  tales  como
papel,  cartón,  vidrio,  plástico  y  metal  desocupados  y  secos,  que  van  en  bolsa
blanca

•      Realízar      la      recolección      permanente      de      residuos
almacenamiento.

•      Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores.
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•     Realizar   la   presentación   de   residuos   al   servicio   de   recolección   externa   de
acuerdo con  las frecuencias de recolección.

•     Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta activídad.
•     Realizar  la  limpieza  y  desinfección  de  los  elementos  de  protección  personal  e

insumos utilízados para el manejo de los residuos.
•     Siempre   que  el   personal   a  cargo  de   las   labores  de  limpieza  y  desinfección

termine  sus  labores,   deberá  incluir,   al  menos,  el  procedimiento  de  higiene  de
manos.

8.9 PROTOCOLO  DE  IVIANIPULACION  DE  INSUMOS Y PRODUCTOS

Al manipular insumos y productos se tendrá en cuenta:

•     Asegurar que  el  proveedor se  ajuste  a  los  protocolos  definidos  para  interacción
con terceros (ver sección  interacción con terceros).

•     El  proveedor debe  cumplir con  todo el  proceso de  control  de  ingreso:  control  de
temperatura,  registro de síntomas,  lavado de manos y uso de tapabocas.

•     Mantener distanciamiento social en  la interacción  con  el  proveedor,  incluyendo el
momento   en   que   funcionarios   deban   ingresar   a   la   cabina   del   vehículo   del
conductor para guiarlo en el  recorrido hasta el área de descargue;  para ese caso
se debe garantizar la distancia mínima de 1  metro entre sus ocupantes.

•     Realizar adecuada  limpieza y desinfección  de los insumos o productos  recibidos

(aspersión  de  hipoclorito  al  O,5°/o)  en  el  área  de  recibo  previamente  definida  en
cada almacén.

•     Realizar un correcto almacenamiento, en cuanto a calidad e higiene.
•     Contar   con   las   fichas   de   datos   de   seguridad   de   los   Ínsumos   y   productos

recibidos.
•     Disponer   los   empaques   de   acuerdo   con   lo   establecidos   en   las   normas   de

manejo de residuos.
•     Bajo  la  responsabilidad  del  almacenista  deberá establecerse  una  programación,

a  través  de   la  cual   los   proveedores   hagan   la  entrega  de  los  insumos  en   la
empresa.  Para tal  fin  debe  generarse  una  programación  por  horas,  dentro de  la
cual   no  se  superen   las  capacidades  de  recepción  de  recursos  por  parte  del
personal  asignado  para tal fin.

•     Se hará efectiva la entrega de la orden de pedido por vía correo electrónico a los
proveedores,  con el ánimo de que estos se sirvan  programar y hacer entrega de
acuerdo  con   las  instrucciones   impartidas,   para   una   recepción   segura   de   los
insumos.
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recomienda   sean   cumplidos   con   el   propósito   de   evitar   aglomeraciones   de
personal

PREVENCION Y MANEJO DE SITUACIONES  DE RIESGO DE CONTAGIO

9.1   VIGILANCIA  EN SEGURIDAD Y SALUD  EN  EL TRABAJO

Base de datos de los trabaiadores ídiaanóstíco de condiciones de salud)

Se cuenta con una base de datos compk3ta de los trabajadores en donde se especmca
edad,  sexo,  estado  de  salud,  hábitos,  estilos  de  vída,  existencia  de  factores  de  riesgo
asociados a la susceptibilidad de contagio.

Ver documento diagnóstico de condiciones de salud en relación al COVID-19.

Diaanóstico de condiciones de trabaio.

Si  ha  incluído  en   la  identificación  de  peligros,  evaluación  y  valoración  de  riegos  el
factor  de  riesgo  biológico  por  contagio  de  coronavirus  COVID-19  para  identificar  las
actívidades   de    mayor   exposición    y   de   este    modo    determinar   los    controles    a
implementar,  entre  ellos  la  distribución  de  espacios  de trabajo  y  ubicación  del  personal

para  el  distanciamiento físico  de  los  trabajadores,  en  concordancia  con  lo  indicado  por
el m.in.ister.io de salud.  Ver documento Anexo 2.  IPVER COVID-19.

La empresa debe asegurar el cumplimiento de las siguientes actívidades:

9.2  Vigilancia  de  la  salud  de  los  trabajadores  en  el  contexto  del  Sistema  de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

a.   Se   actualizó   el   Sistema   de   Gestión   de   Seguridad   y   Salud   en   el   Trabajo,   se
identificaron  y  se  implementan  las  acciones  correspondientes  para  la  prevención  del
riesgo  biológico  por COVID-19 en el ambiente de trabajo.

b.  Se asegura que se cumplan  las disposiciones y recomendaciones de las autoridades
de   salud   en   relación   a   la   prevención   del   contagio   por   COVID-19,   previstas   enel
presente protocolo.

c.  Se estableció de verificación  para el control en el momento de la
(preferiblemente   digital),   en   el   que   cada   trabajador,   registre
lugares  visitados  dentro  y  fuera  de  la  operación,  indicando
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personas  o  número  de  personas  con  las  que  se  ha  tenido  contacto,  en  los  últimos  10
días y a partir del primer momento de notificación,  cada día.

d.   Se  restringe  el  ingreso  o  acompañamiento  a  las  instalaciones,   de  personas  que
presenten  síntomas  de  gripa,  cuadros  de  fiebre  mayor  o  igual  a  38°C  o  síntomas  de
afección  respiratoria.

e.  Los   empleados deberán  reportar diariamente,  vía correo electrónico o telefónico o a
través de  la  aplícación  CoronApp,  sobre el estado de  salud  y temperatura del  personal
en  trabajo  en  casa  o  en  trabajo  remoto,  de  acuerdo  con  autodiagnóstico  que  permita
identificar síntomas y trayectorias de exposición al  COVID-19 de  los trabajadores.

f.  Se fomentará  el  autocuidado,  especialmente  el  monítoreo  de temperatura  corporal  y
de síntomas respiratoríos por parte de los trabajadores.

g.  Antes  de  ingresar  a  las  instalaciones  o  iniciar  labores  y  durante  la  jornada  laboral,
cumplir el protocolo de lavado de manos, establecer una periodicidad míníma de cada 3
horas y al finalizar la jornada.

h.   Está  establecido  el  canal  de  información  entre  el  empleador,  la  EPS,  la  ARL  y  el
trabajador  para  que  informe  cualquier  sospecha  de  síntoma  o  contacto  estrecho  con
personas confírmadas con COVID-19 y manejarlo de manera confidencial.

i.   Está  consolidada  y  se  mantiene  actualizada  una  base  de  datos  completa  con  los
trabajadores  y  demás  personal  que  preste  los  servicios  en  la  empresa,  teniendo  en
cuenta las reservas de información.

j.  Está  establecido  un  protocolo  de verificación  de  estado  de salud  que  incluye  reporte
de síntomas,  para el ingreso de proveedores y clientes a  las instalaciones.

k.   lnstruir  a  los  trabajadores,   proveedores  y  clientes  en   la  aplicación  de  la  etiqueta
respíratoria,  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,  en  todo  caso,  no  se  debe  retirar el
tapabocas o mascarilla para estornudar o toser.

1.   Se   difunde   a   los   trabajadores   la   información   sobre   generalidades   y   dírectrices
impartidas  por el  Ministerio  de  Salud  y  Protección  Social,  en  relación  con  los  síntomas
de alarma,  lineamientos y  protocolos para  la  preparación y respuesta ante  la  presencia
de  la  COVID-19 en el terrítorio  nacional

m.  Se provee asesoría y acompañamiento a  los trabajadores o colab
los de aislamiento preventivo.
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n.  Se debe  buscar alternatívas,  en  lo  posible,  para que  los empleados  adultos mayores
que  tenga  comorbilidades   preexistentes   identificadas   como  factores  de   riesgo  para
COVID-19  y  de  cualquier  otra  edad  que  presenten  estas  mismas  condiciones  puedan
ejercer su trabajo minimizando los contactos estrechos con otras personas.

9.3 TRABAJO REMOTO 0 TRABAJO A DISTANCIA

De  acuerdo  a  la  resoluciónes  0666  de  abril  de  2020/,  0223  2021  o  la  que  aplique.  La
empresa  debe  garantizar  la  capacitación  contínua  a  través  del  área  de  formación  y
desarrollo  o  quien   haga   sus  veces,   con   las   herramientas  tecnológicas  disponibles,

permitiendo  estar  en  comunicación  con  ellos  independientemente  de  la  modalidad  de
contratación.

Los  mayores  de  60  años  que  tenga  comorbilidades  preexistentes  identificadas  como
factores   de   riesgo   para   COVID-19   y  de   cualquier  otra   edad   que   presenten   estas
mismas  condiciones  (como  diabetes,  hi`pertensión  arteríal,  enfermedad  cardiovascular,
accidente   cerebrovascular,   VIH,   cáncer,    uso   de   corticoides   o   Ínmunosupresores,
enfermedad      pulmonar     obstructiva     crónica-EPOC,      mal     nutrición      (obesidad     o
desnutrición)  podrán  realizar trabajo remoto.

La  Gerencia  de  Gestión  Humana  deberá  realizar  análisis  de  reconversión  laboral  de
acuerdo con  las condíciones y viabilidades del  proceso productivo,  para aquellos  casos

que  requieran  permanecer en  aislamiento obligatorio preventivo.

Adicionalmente,  con  el  propósito de  contribuir con  el  distanciamiento  social,  y fomentar
el  uso  de  herramientas tecnológicas  la empresa  ha definido  cargos y  programación  de
turnos en forma autónoma.

Mensualmente,    se    presenta    informe    COVID-19    SPSM    y    FILIALES    sobre    las
alternativas de flexibilización  laboral  implementadas,  número de  pruebas de diagnóstico
realizadas,  así  como  otras  actividades  de  prevención,  monitoreo  y  manejo  de  fuentes
de contagio.

Recomendaciones Dara realizar trabaio en casa:

Higiene del trabajador:

/   Lávate  las  manos  con  frecuencia,  con  agua  y jabón,
con una toalla de papel desechable.

v'   Adopta  medidas  de  higiene  respíratoria  al  toser o  estornu
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la   nariz   con   el   codo   flexionado   o   con   un   pañuelo.   Si   utilizas   el   pañuelo,
deséchalo inmediatamente y lávate las manos con  agua y jabón, en ningún  caso
se debe retirar el tapabocas o mascarilla para estornudar o toser.

v'   Si   tienes   síntomas    respiratorios   (tos,    estornudos,    secreción    nasal),    utiliza

mascarilla  de  protección  nasal  y  bucal,  de  esta  manera,  evitarás  contagiar  a  tu
familia.

/   Mantén  el  djstanciamiento  social,  conserva  al  menos  dos  metros  de  distancia

con  los  demás,  particularmente  con  aquellas  personas  que  tosan,  estornuden  o
tengan   fiebre.    Cuando   alguien   con   una   enfermedad    respiratoria,   como   la
infección   por   la   Covid-19,   tose   o   estornuda,   proyecta   pequeñas   gotas   que
contienen el virus;  si estás demasiado cerca,  puedes  inhalar el virus.

/   Evita tocarte los ojos,  Ia nariz y la boca Las manos tocan muchas superficies que

pueden  estar  contaminadas  con  el  virus,  si  te  tocas  los  ojos,  Ia  nariz  o  la  boca
con   las  manos  contaminadas,   puedes  transferir  el  virus  de  la  superiicie  a  tu
Cuerpo.

v'   Solicita    atención    médica    oportunamente    cuando    presentes    los    síntomas.
Siempre   que  tengas  fiebre,   tos  y  dificultad   para   respirar,   es   importante  que
busques  atención  médica  de  inmediato.   Comunícate  con  tu  entidad  de  salud
para   recibir   orientación   telefónica   inicialmente,   si   los   síntomas   respiratorios
persisten,  te  deben  indicar dónde  puedes  recibir atención,  ya  que estos  pueden
deberse   a   una   infección   respiratoria   o   a   otra   afección   grave.   Los   síntomas
respiratoríos  con fiebre  pueden tener diversas  causas  y el  Coronavirus  (COVID-
19)  podría ser una de ellas.

v'    Reporta  a  tu  jefe   inmediato  y/o  a  SST  tu   condición  de  salud   para   recibir  la
orientación y apoyo que el caso requiera.

Riesgo locativo:

/    Elija  un   lugar  apropiado  para  trabajar  en  casa,   debe  ser  tranquilo  y  libre  de

distracciones
/   Conserva  las zonas  de  paso o áreas de circulación  libres de objetos o  cualquier

otro  obstáculo  para  que  le  permita  una  entrada  y  salida  ágil  y  segura  al  puesto
de trabajo.

v'   Verifica  el  estado  del  piso  del  lugar donde  se  realiza  la  labor.  Evita  posponer  el
control de situaciones de  riesgo como  humedades en  el  piso,  obstrucción  de  las
áreas,   iluminación  insuficiente  o  deterioro  de  algún  compone
trabajo,  mantén  el  lugar de trabajo  limpio,  elimínando to

y desinfectando todos  los elementos que utilices  (sup
ratón,  pantalla, te[éfono).
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Riesgo biomecánico:

/    Revisa   el   mobiliario  doméstico  y  realiza   ajustes  que  te   permítan   controlar  y

prevenir  molestias,   aprovecha   los   recursos  disponibles  en   casa  teniendo  en
cuenta  que  la  silla  te  permita  en  lo  posible tener el  codo  a  la  altura  de  la  mesa

(de  preferencia  utilizar  una  silla  provista  de  cinco  patas  con  ruedas  y  de  altura
regulable para sentarie).

/   Realiza  ejercicios  de  relajación  y  estiramientos  (pausas  activas)  para  todos  tus
segmentos  corporales,   haciendo  énfasis  en  cuello,  espalda,   cintura,   manos  y
ojos.    Evita   posiciones   de   encorvamiento   que   causen   dolor   de   espalda   o
sensacíón   de   cosquilleo   en   las   piernas   y  en   las   tareas   con   elevada   carga
informativa,  es conveniente  realizar pausas  regulares de  10 minutos después de
dos horas de trabajo continuo.

/    En  la  medida de  las posibilidades,  coloca  las  pantallas de visualización de datos
de forma  perpendicular a  las fuentes de  luz;  las ventanas  deben  estar cubiertas
con cortina,  persiana o películas, entre otros.

Riesgo eléctrico:

/    Evitar  utilizar  extensiones  que  no  garanticen   la  continuidad  del  conductor  de

tierra  ya  que  pueden  generar  cortocircuito,  si  lo  consideras  necesario,  solicita  el
apoyo  del  electricista  de  la  compañía  para  la  verificación  y  adecuación  de  tu

puesto de trabajo.
v'   No sobrecargues los conectores de energía.
/   Si  algún  equípo  produce  chispas  o  descargas,  se  debe  desenchufar y  llamar  a

una persona experta para su  revísión.
v'   Al finalizar la jornada  laboral,  o al desconectar cualquier equipo eléctrico,  toma  el

enchufe y quítalo de los tomacorrientes de forma firme,  nunca halando del cable.

Manejo de correo electrónico y reuniones virtuales:

v'    El  correo  corporativo  debe  ser  utilizado  para  fines  laborales;  además  tener  en

cuenta los líneamientos de la empresa para darle manejo a dicha información.
/   Si tiene  una videoconferencia  utílice  ropa adecuada,  mantenga  contacto vÍsual  y

cierre    los    programas    que    no    necesite   y   es    importante    que   verifique    la
conectividad y ajuste el micrófono en  MUTE cuando no esté hablando.

/    Es   importante   que,   desde  tu   domicilio,   exista   un   canal   y   una  comunicación

permanente con la empresa para tener información frente a cualquier novedad.
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COVID-19 de acuerdo con  las directrices dadas por la empresa.

Recuerda   Consultar  frecuentemente  el  sitio  web  del   Ministerio  de  Salud,   en   el  cual
encontrarás  medidas  preventivas  e   información  actual  y  general   relacionada  con  el
Coronavirus  (COVID-19)

Los   trabajadores   en   trabajo   remoto   tendrán   las   mismas   responsabilidades   de   los
trabajadores  presenciales  en  cuanto  al  control  de  temperatura  y  estado  de  salud,
lavado de manos y pausas activas.

9.4TRABAJO DE FORMA PRESENCIAL

Para  el  desarrollo  de  actividades  laborales  de  manera  presencial   la  empresa  debe
capacitar a los trabajadores en aspectos relacionados con  la forma de transmísíón de la
COVID-19  y  las  maneras  de  prevenirlo,  siguiendo  los  lineamientos  expedidos  por  el
Ministerio de Salud y  Protección  Social,  que como mínimo debe contener:

a.  lnformación  general  relacionada  con  los  lugares  de  la  empresa  en  los  que  puede
haber riesgo de exposíción

b.  Factores de riesgo del  hogar y la comunidad.

c.  Factores de  ríesgo individuales.

d.  Signos y síntomas.

e.  lmportancia del reporte de condiciones de salud

f.  Protocolo de actuación frente a síntomas.

g.  Protocolo 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,   lavarse   inmediatamente   las   manos,   y   abstenerse   de
tocarse  la  boca,  la  nariz y  los ojos.

h.   Todos   los   trabajadores   tanto   en   trabajo   remoto,   centros   de   operación   o   en
actividades   externas,   debe   realizar   el   protocolo   de   lavado   de   manos   con   una
periodicidad  mínima  de  3  horas  en donde el  contacto  con  e
20  -  segundos  de  acuerdo  con  los  lineamientos  de
contacto   con   superficies   que   hayan   podido   ser   contami

faf€affi..f£.:S:ffiíB.fg=S.a,\:¿=¥;¿;:,LG.L``.t:O,...`.
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(manijas,  pasamanos,  cerraduras,  transporte),  después  de  Ír al  baño,  manipular dinero
y antes y después de comer.

i.  Si  la persona  presenta síntomas respíratorjos en el trabajo  no asociados con  la Covid
-19  se  le  debe  ubicar en  una  zona  que  permita  su  aislamiento  y evaluar su  estado  de
salud teniendo  en  cuenta  los  canales de  notificación  instaurados  dentro de  la empresa
para definír la conducta a seguir.

j.   La  empresa  debe  buscar  la  asesoría  y  asistencia  técníca  de  su  ARL  para  realizar
acciones   de   prevención    e    intervencíón   en    salud    mental   de    los   trabajadores   o
colaboradores,  incluidos  los  casos  de  aislamiento  obligatorio  preventivo  o  trabajo  en
Casa.

k.  La empresa debe fomentar los hábitos de vida saludable con  los trabajadores,  como
la  hidratación  frecuente,  pausas activas y  la disminución  del  consumo de tabaco como
medida de prevención.

1.   Se   deben   realízar   las   pausas   actívas,   de   conformidad   con   lo   establecido  en   el
Sistema   de   Gestión   de   Seguridad   y   Salud   en   el  Trabajo   de   la   empresa.   Para   la
ejecución  de  dichas  pausas  no  es  necesario  retirarse  los  elementos  de  protección
personal  como  los tapabocas,  es  necesario garantizar la  distancia  de  mínimo  2  metros
entre cada uno de  los trabajadores. Al finalizar las pausas activas,  es necesario  realizar
el  protocolo  de  lavado  de  manos  antes  de  volver  a  la  realización  de  las  actividades
laborales,

m.   Promover  e  implementar  el  uso  de  herramientas  tecnológícas  que   reduzcan   los
contactos personales dentro de la empresa.

n.  Los  trabajadores  deben  abstenerse  de  ir  al  lugar  de  trabajo  en  caso  de  presentar
síntomas   de   gripa,   un   cuadro   de   fiebre   mayor   a   38°C   o   síntomas   de   afección
respiratoria.

Normas   durante   la   entrada.   salida   v   Dermanencia   de  trabaiadores   v   demás
usuarios  de  la  instalación  portuaria  (Drotocolo  de  inareso  v  Dermanencia  en  la
instalación ortuaria

/  En  todo  momento  se  debe  mantener mínimo  un
una persona y otra,  conservando  la posición de
el  piso.
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/  Para  su  Íngreso  debe  presentar su  cédula  en  la  lectora  electrónica  ubicada  en
la  parte  exterior  de  la  caseta  de  control  de  personas  y  esperar  la  verificación
por parte de Auxiliar de  Entrada,  quien finalmente le  habilitará el  ingreso.

/  Debe   hacer   correcto   uso   de   sus   elementos   de   protección   personal   bio
sanitarios: tapabocas,  guante (voluntario) y gafas de protección  (en caso de ser
necesarjo),  además  de  los  exigidos  para  protección  industrial  (casco,   botas,
ropa con cintas reflectivas o chaleco reflectivo).

/  Debe   permitir  que   la   enfermera   o   el  Auxiljar  de   Protección   Física   que   se
encuentre  aHÍ,  le  haga  toma  de  la  temperatura  corporal  y  de  ser  necesario,  la
medición  de  saturación  de  oxígeno  en  la sangre y el  ritmo  cardíaco  con  el  uso
del  pulsioxímetro.   (Después  del  uso  del  pulsíoxímetro  se  realiza  desinfección
del  mismo con  alcohol glicerinado)

/  Si  la  temperatura  corporal  es  igual  o  menor a  los  37  °C,  se  permite  el  ingreso
de  la  persona,  si  por el  contrario la temperatura está  por encima de  los  37,0  °C

y hasta 37,4 °C,  se le aconseja reposar un  par de minutos mientras se le aplica
una encuesta  para detectar   si  presenta otros síntomas asociados a  la  COVID-
19,  en  caso  de  presentarlos,  se  restrínge?  su  ingreso;  si  por  el  contrario,  su
temperatura   corporal   baja   con   relación   a   la   primera   lectura,   se   permite  su
ingreso.   Si   la   temperatura   corporal   es   de   37,5°C   Ó      más   y   la   misma   se
mantiene  después  de  2  ó  3   lecturas  y  es  trabajador  de  contratista   u  otro
operador  portuario,   no  se  permite  su  ingreso  y  se  procede  a  reportar  a  su
empleador para el seguímíento correspondiente;  si es  un empleado de SPSM o
de  una  de  las  filiales  (Operlog,  Carbosán,  Smitco,  Fast  Terminal  o  Fundación
SPSM),  el empleado debe pasar a valoración  con el  (a)  médico (a) ocupacional

que  apoya  en  la  prevención  y  contención  de  la  COVID_19,  el  (a)  médico  (a)
será  la  única  persona  que  dará  los  lineamientos  a  seguir con  el  empleado;  en
caso  de  fuerte  sospecha  de  COVID_19,  se  envía  a  su  EPS  y  se  notifica  de
Ínmedíato   a   su   Jefe   inmediato,   a   Gestión   Humana,   a     la  ARL,   a   Sanidad
Portuaria,  a  la ANl  y a  la  Superintendencía  Delegada de  Puerios,  atendiéndose
los lineamientos que en este caso emita Sanidad  Portuaría.

/  Durante el  ingreso al terminal el personal debe evitar el uso de joyas,  prendas o
accesorios.

/  El  personal  debe,  por  lo  menos  cada  3  horas,  lavarse  las  manos  de  acuerdo
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/   No se permite la circulación  por los muelles de tripulantes de las motonaves de
carga atracadas en  los  muelles de  la  instalación  portuaria,  sólo  podrán  hacerlo

para  actividades  propias de  la  motonave en  el  muelle en  el  cual  esté  atracada
la  motonave.

/  La salida de tripulantes de  motonaves de carga  atracadas en  los  muelles de  la
instalación portuaria sólo podrá hacerse previa  autorización  por escrito de parte
de   la  Secretaría  Distrital  de  Salud,  indicando cuál  es  el  motivo de  la  salída y el
lugar al que se dirige.

v'  Será   motivo   de   sanción   el   incumplimiento  del   uso   de   los   EPP   dentro   del
terminal  portuario.

/  Se  garantizará  dentro de  la  instalación  la  entrega y  distribución  de  atomizador
con  alcohol  antiséptico  en  las  oficinas de  Entrada  al  Puerto,  Báscula  Principal,
0lR,  SMITCO,  CARBOSÁN  ,  Centro de  Primeros Auxilios,  Centro de  Control  y
Supervisores de Seguridad para desinfección de personal que ingresa.

Salida Vehicular.

/  Los conductores deberán  acercarse   hasta donde se encuentra  la enfermera o
el  paramédico   que  le  hará el control de temperatura y registro de síntomas (de
acuerdo a protocolo de ingreso y permanencia en la instalación portuaria)

/  Los vehículos que ingresan al terminal  no deberán  portar ningún tipo de adorno

que    puedan    servir   de    receptáculo   de   contaminación;    de    presentarse    la
situación deberán ser retirados.

v'  La   SPSM   vigilará   que      los   conductores   de   vehículos   que   ingresen   a   las
instalaciones  porten  y  hagan  uso  correcto  de  los  elementos  de  Bioseguridad,
tal como  lo establece la  Resolución 677 de 2020  (Protocolo de  Bioseguridad de
sector Transporte)  y   de acuerdo a  lo establecido en  la  resolución  904 de junio
de 2020)

Puntos de inareso v salida de la instalación Dortuaria:
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No UBICACIÓN MECANISMO                      DE CONTROLES        Y        MEDIDAS
REGISTRO                       DEL PREVENTIVAS       FRENTE      AL
lNGRESO/SALIDA CONTAGIO    POR    COVID-19    -

RECURSOS  DISPONIBLES

1 lngreso              y Mecanismo   1:  empleados, /   Demarcación  de  distancia
salida  peatonal lectura        electrónica        de para  la fila de ingreso.
edificio carnet. /    El       paso    por   pediluvios

adminístrativo
Mecanismo   2:    carnet   de

(donde            estos            se
encuentren) es de carácter

visitantes,  que  te  entregan voluntario.
al  presentar  tu  documento /   Aplicación            de            gel
de identificación. antibacterjal.

/   Toma  de  temperatura  con
termómetro     infrarrojo     (al
Íngreso y salida)

/    Desinfección    con    alcohol

glicerinado  en   utensilios  y
ropa.

2 lngreso              y Mecanismo:     muestra    de /   Demarcación  de  dístancía
salida  área  de CC ,            cámaras            de para  la fila de  ingreso.
bancos seguridad.    (solo    personal v'    El        paso    por    pediluvios

autorizado) (donde            estos            se
encuentren) es de carácter
voluntario.

v'   Aplicación            de            gel
antibacterial.

v'   Toma  de  temperatura  con
termómetro              infrarrojo
(ingreso y salída)

v'   Desinfección    con    alcohol

glicerinado  en   utensilios  y
ropa.

3 lngreso              y Empleados: carnet. v'    Demarcación   de  distancia
salida  peatonal

Terceros:    documento    deidentificación,previamente para  la fila de ingreso.
a SPSM /    El       paso    por   pediluvios

(donde            estos            se
autorizada      de       manera encuentre     es            rácter
virtual.Personal  de  remolcadores: /vAffflyie#)ge,

Sociedadp                       gi        ldesantoMart      A
¿--Ú                    -t_--T:,p
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No UBICACIÓN MECANISMO                       DE CONTROLES        Y         MEDIDAS
REGISTRO                        DEL PREVENTIVAS       FRENTE      AL
lNGRESO/SALIDA CONTAGIO    POR    COVID-19    -

RECURSOS DISPONIBLES

documento                           de v'   Toma  de  temperatura  con
identificacjón,   previamente termómetro              infrarrojo
autorizada      de      manera (ingreso y salida)
virtual. v'   Lavamanos.

Personal  en  remolcadores Adicionalmente,  el  funcionario  de
permanecen        28        días mayor   rango,    o   designado   por
seguidos      atracados      en este, debe entregar informe diario

puerto.   (los   remolcadores virtual      sobre      el      control      de

cuentan         con         cocina temperatura   y   estado   de   salud
interna ,              alojamientos,baños) del personal a bordo.

4 Entrada Empleados:  carnet.Terceros:cédula         deciudadanía,previamente v'    Desínfección   de   vehículo,
vehicular           a interno.

SPSM /   Toma de temperatura.
/   Lavamanos.

autorízada       de       maneravírtual. v'    Gel  antibacterial.

5 lngreso Lanchas     piloto     practico: Todos  los  operadores  portuarios
marítimo (transporte          al          piloto y              contratistas             firmaron
(muelles     1     al práctico   hasta  el   área   de declaración      en      la      que      se
7) fondeo,    donde   aborda   el comprometen  al  cumplimiento  de

buque,    lo    recoge    en    el todas las normas de bioseguridad
buque). y     demás     directrices     del     min

Esta  misma  lancha  trae  alosamarradores,lostraeamuelle,tomancabosyasegurarelbuque.
salud.

Buques  de  carga:  proceso Proceso  de  previo  de  aplicación
de  registro de acuerdo con de            reg lamento            sanítario
reg lamento                san itarjo internacional,  en     ue  se  registra
internacional. eti^Nepsu%dmft#¡ffFaeh

Socledo       o                  eg     '   ldesontQ        rtosA
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No UBICACIÓN MECANISMO                       DE CONTROLES        Y        MEDIDAS
REGISTRO                       DEL PREVENTIVAS       FRENTE      AL
INGRESO/SALIDA CONTAGIO    POR    COVID-19    -

RECURSOS DISPONIBLES

buque,  entre otros datos.

En   caso   de   información   sobre
personal  con  síntomas  queda  en
área  de  fondeo,  va  el  médico  de
salud         d istrital         a         verificar
información;   ellos  autorizan   si   el
buque        puede       atracar       y/o
procedimiento frente al paciente.

La   tripulación   sólamente   puede
bajar   a   asegurar   y   reasegurar
cabos,  ubícación y reubicación  de
escala  reala,   lectura  de  calados.
Su      salída      de      la      instalación

portuaria  será  previa  autorización
por escrito de Salud  Distrital.

No      tienen      autorización      para
desplazarse   a   otras   áreas   del
muelle;

6 lngreso              y Empleados: carnet. v'    Demarcación   de   distancia
salida peatonal

Terceros:    documento    de
para  la fila de ingreso.

v'    El        paso    por    pediluvios
Zona     Externa identificación,   previamente (donde            estos            se
1 autorizada      de      manera encuentren) es de carácter
(almacenamie virtual. voluntario
nto  a  granel  y v'   Aplicación            de            gel

carga   general) antibacterial.
ubicación      vía v'   Toma  de  temperatura  con

alterna termómetro              infrarrojo

diagonal            aFenoco (ingreso y salida)
Lavamanos.

7 lngreso Empleados:  carnet. v'    D      .                                  ehículo,

vehicularZonaExterna   1
Terceros:    documento    de / ,Ftoe=a#!J#íra+)ra.

-li?,€£tíiv-cy:,,`'O:.._o-®®
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No UBICACIÓN MECANISMO                       DE CONTROLES        Y        MEDIDAS
REGISTRO      ,                 DEL PREVENTIVAS       FRENTE      AL
lNGRESO/SALIDA CONTAGIO    POR    COVID-19    -

RECURSOS  DISPONIBLES

(almacenamie identificación,   previamente /   Lavamanos.
nto  a   granel   y autorizada      de      manera v'    Gel  antibacterial.

carga   general)ubicaciónvíaalternadiagonalaFenoco virtual,

8 lngreso              y Empleados:  carnet. v'   Demarcación   de   distancia
salida peatonalZonaExterna2.(alfrentedeSPSM)

Terceros:    documento    deidentificación,previamente para  la fila de ngreso.
v'    El        paso    por    pediluvios

(donde            estos            se
autorizada      de      manera encuentren) es de carácter
virtual. voluntario

v'   Aplicacíón            de            gel
antibacteríal.

/   Toma  de  temperatura  con
termómetro infrarrojo.

Lavamanos.

9 lngreso Empleados:  carnet. /   Desinfección   de   vehículo,
vehicular

Terceros:    documento    de
interno.

/   Toma de temperatura.
Zona     Externa identificación,   previamente /   Lavamanos.
2.  (al  frente  de autorizada       de       manera /    Gel antibacterial.
SPSM) virtual.

10 lngreso Empleados:  carnet. v'    Demarcación   de   distancia

peatonal Terceros:    documento    de para  la fila de ingreso.
v'    El        paso    por    pediluvios

Bodegas       de identificación,   previamente (donde            estos            se
Operlog autorizada       de       manera encuentren) es de carácter
(granel      sólido virtual. voluntario-Aplicación     de
límpio) gel  antibacteríal.

/   Toma  de  tem  eratura  con

Lavam%fflft:ar\;
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No UBICACION MECANISMO                       DE CONTROLES         Y         MEDIDAS
REGISTRO                        DEL PREVENTIVAS       FRENTE      AL
lNGRESO/SALIDA CONTAGIO    POR    COVID-19    -

RECURSOS DISPONIBLES

11 lngreso Empleados: carnet. v'    Desinfección   de   vehículo,
vehicular

Terceros:    documento    de
interno y externo.

/   Toma de temperatura.
Bodegas       de identificación,   previamente v'   Lavamanos.
Operlog- autorizada      de      manera /   Gel antibacterial,
granel       sólidolimpio. virtual.

9.5lNTERACCION   CON   TERCEROS   (PROVEEDORES,   CLIENTES,   ALIADOS,
ETC).

Para  evitar aglomeraciones en  los  procesos presenciales desarrollados  con  terceros  la
empresa ha definido las siguientes normas:

/   Se   fomenta   el   envío   de   la   facturación   de   forma   electrónica,   no   se   recibe
facturación de manera física.

/   No  se  está  realizando  atención  comercial  de  forma  presencial,  la  atención  se
realiza por medios virtuales.

v'   Se  reciben  visitas  de  asesores  cuando  sean  estrictamente  necesarias,  previa
autorización y justificación.

v'   Todos  los  terceros  deben  cumplir  el  protocolo  de  ingreso  y  permanencia  en  la
instalación  portuaria.

v'   Se definir protocolos de interacción con  proveedores,  clientes y personal externo
a  la  empresa.  En  particular,  se  deberá  usar  siempre  el  tapabocas,   realizar  el
protocolo  de  lavado  de  manos,  mantener  la  distancia  mínima  de 2  metros  entre
las   personas,   reunirse  en   lugares  predeterminados  bien  ventilados,   seguir  el
protocolo de etiqueta respiratoria, entre otros.

'::tadre::n,aesst,:3i:faecr,:onse:urE:;o:adr:::snpt:onveere::r::eyntcái:::e:opnadri:ig::sp::d,::

lugares  a  los  cuales  puedan  acceder,  asegurando  una  adecuada  ventílación,  el
distanciamiento social y evitando aglomeraciones.

/   Fomentar el  pago con tarjeta y otras plataformas digitales,  para  reducir el  uso de
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Al  final  de  la  visita  registrar  áreas  visitadas  y  personas  con  las  que  se  tuvo  contacto
estrecho.

9.6CONTROLES  DURANTE  LAS  OPERACIONES  DE  CARGUE  Y  DESCARGUE
DE MEDIOS  DE TRANSPORTES-ATENCION DE IVIOTONAVES

v'   Todos  los  empleados,  trabajadores  de  operadores  portuarios,  funcionarios  de
entidades    de    control,    autoridades    y    usuarios    en    general    de    puerto    que
desarrollen    cualquier    tipo    de    actívídad    dentro    de    la    l.P.        deberán    dar
cumplimiento   a   las   recomendacíones   que   en   tal   sentido   han   emitido    las
autoridades   gubernamentales   del   orden   distrital,   departamental,    nacional   e
internacional,  tal  como  hacer uso  correcto de sus  EPP  Biosanitarios,  lavarse  las
manos frecuentemente o aplicarse gel antibacterial,  no tocarse la cara,   evitar los
contactos  corporales  en  los  saludos,  mantener  el  distanciamiento  socjal  de  al
menos  2  metros  con  relación  a  sus  compañeros,  no  compartir  ningún  tipo  de
elemento que  pudíera  ser portador de contaminación  por la  COVID_19,  evitar al
máximo  diálogos  con  la  tripulación  de  los  buques  y  cualquier  otra  disposición

que se emíta.

/   La atención de motonaves se realiza en  el marco de las medidas,  lineamientos y

protocolos   expedidos   por   la   dirección   general    marítima    DIMAR;       en   este
momento,    la  resolución  0156-2020  (MD-GLIMAR-DIMAR)  de  abril  de  2020  "por
medio de  la cual se establecen  las medidas especiales para el ejercicio y control
de  las  actividades  marítimas  en  el  marco  de  la  emergencia  sanitaria  declarada
por   el   gobierno   nacional   por   el   coronavirus   COVID-19",   que   establece   las
actividades  mínimas permitidas en  el  marco de  la emergencia,  facultades de  los
capitanes  de  puerto,   procedimiento  especial  de  arribo  y  estadía  en  puerto;  la
circular  No  CR  20200059  del  09  de  abril  de  2020,  "recomendaciones  sítuación
virus  COVID-19  en  operaciones  marítimas"  dirigida  a  amarradores,  capitanes  y
tripulaciones de buque,  agentes marítimos,  pilotos prácticos,  inspectores  DIMAR

y demás autoridades.

/    No   podrá   hacerse   ningún   tipo   de   comentarios   discriminatorios   ni   transmitir
información  que pudiera  infundir miedo o pánico entre los  usuarios del  puerto.

/     EI Operador Portuario deberá poner a disposición de  los
hidratación   que   contengan   vasos   desechable   y Can
residuos;  no debe utilizarse el mismo recípiente para beber 2
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/     Los   operadores   (wincheros)   de   las   grúas   de   los   buques   deberán   abordar

portando  un  atomizador con  desinfectante para  hacer limpieza y desinfección de
la  cabina  de  la  grúa  y de  cada  uno  de  los  puntos  de  contacto  que tuviera,  tales
como  controles  de  mando,  manijas,  etc.,  de  igual  manera  pohará  un  frasquito
con  gel  antibacterial  para  limpieza  periódica de manos durante su turno.

/     Los operadores (wincheros) de las grúas de los  buques deberán abstenerse de
recibir o  consumir algún tipo de  bebidas o  alimentos de  parte de  la tripulación  de
los  buques.

/   Todo  el   personal  involucrado  en  las  operaciones  de  cargue  y  descargue  de
buques,  una  vez  terminado  su  turno  de  trabajo  deberá  ingresar  a  la  batería  de
baños  más  cercana  y  asearse  las  manos  y  los  brazos  con  suficiente  agua  y
jabón'

9.7TRANSPORTE     DE     CARGA,     lNSUMOS,     EQUIPOS     Y    MAQUINARIA     -
OPERADORES DE EQUIPOS

Diariamente  a  los equipos y vehículos  utilizados  en  la operación  se  les deberá  realizar
el   proceso  de   limpieza  y  desinfeccíón,   previo   al   inicio  de   la   actividad,   para  ello  se
recomienda:

v'   Al  momento  de  iniciar  la  operación  se  debe  rociar  con  desinfectantes  de  uso
común  o  alcohol  al  70°/o  el  tablero,  botones,   manijas,  cinturones,   palanca  de
cambios,  manubrio  y  todas  las  superficies  con  las  que  se  tiene  contacto  en  la
cabina;  con  una  toalla  desechable  límpiar  todas  estas  superficies,   hacer  esta
activídad  con  guantes  desechables  o  de  trabajo  (de  acuerdo  al  protocolo  de
limpieza y desinfección)

v'   Los  operadores de  maquinaria y demás equipos  deberán  permanecer dentro de
la   cabina   de   la   máquina   el   mayor  tiempo   posible   de   la  jornada   laboral,   no
retirarse el tapabocas dentro de la cabina del automotor,  preferiblemente salir de
la cabina para consumir los alimentos,  uso del baño y pausas activas

v'   Suministrar  a  todos  los  conductores  y  operadores  guantes  de  acuerdo  con  la
identificación  de  la  matriz  de  riesgos,  y  garantizar  que  durante  la  conducción  u
operación de maquinaria sean  usados.

/   Todos  los  operadores  y  conductores  deben  cumplir  con
bioseguridad  orientadas  al  lavado  de
distanciamiento físico.

®ÍtEBffi..8£.Í:ñÉ`g.?=g.í3,€xá_?S,y.-,=,`.:9N..u

manos,  uso  de
las  norma sicas  de

Scmi(i  rrloria
PBX   +57.5

a rtc'  S.A
olorrbio
3 C1 8 1 9 ?
\0  cc)m
234  -1



•,-,tr L

dpg&ri£taMaria
PROTOCOLO  DE  BIOSEGURIDAD  PARA

CODIGO:  PO-SEG-XXX
MITIGAR   CONTROLAR Y REALIZAR  EL

So(icdad       Por\uaria ADECUADO  MANEJO  DE  LA PANDEMIA VERSION:  3  PRUEBA

POR CORONAVIRUS COVID19. EMISION:   09-03-2021

9.8lNTERACCION  EN TIEIVIPO  DE ALIMENTACION.

El  personal  administrativo  no  almuerza  en  el  puerto,  debido  a  que  se  maneja  horario
continuo  de  7:  00  am  a  1:00  pm;  en  caso  de  requerirse  por  la  actividad  que  realiza

podrá almorzar en  su oficína,  garantizando:

/    El lavado de manos,  antes y después de tomar alimentos.

/    No compartir utensilíos de cocina (platos, cubiertos, vasos, etc.)

/   Limpieza y desinfección  (antes y después) de la superficie en  donde se tomarán
los alimentos.

v'    Limitar el  número  de  personas  realizando  la  actividad  de forma simultanea  para

que se garantice la distancia mínima de dos metros entre las mismas

v'   Apertura de puertas y ventanas para garantizar una buena ventilación

v'   Retirar  el  tapabocas  para  la  toma  de  alimentos  y  colocárselo  nuevamente  al
terminar de acuerdo a instrucción de uso de tapabocas   (previamente definidas)

v'    Establecer  turnos  u   horaríos  flexibles  de  alimentación  y  descanso  para  evitar
aglomeraciones.

v'   Se  debe  evitar  tomar  los  alimentos  en  zonas  que  no  se  encuentren  diseñadas

para  tal  fin  y  que  no  estén  bien  ventiladas.  En  lo  posible,  se  recomienda  tomar
los  alimentos  al  aire  libre.

v'    En  caso,  que  la alimentación  no sea suministrada  por la empresa y el trabajador
se encargue  de calentar su  comida  en  hornos  microondas,  se debe disponer de
paños y alcohol glicerinado que permitan asear el  panel de control de este entre
cada  persona que  lo  utiljza,  o designar a alguien  que se encargue de efectuar la
manipulación  de los  hornos.

El  personal  operativo tomará sus alimentos en  sus sitios de  operaciones,  garantizando
las  medidas de bioseguridad  previamente definidas.

Protocolo antes de consumir alimentos: -
a.  Lavar las manos con agua, jabón y secar con toallas desechables.

b.  Retirar el tapabocas
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c.  Lavar nuevamente las manos con agua y jabón.

d.   Disponer  las  mesas  con   una  distancia  entre  las  mismas  de  2   metros  y  colocar
sólamente  el  número  de  sillas  que  permíta  asegurar  una  distancia  mínima  entre  los
trabajadores  de  2  metros  a  la  hora  de  la  alimentación  y  entre  cada  turno  realizar  los
procesos de desinfección.

e.  Al  finalizar  el  consumo  de  alimentos  es  necesario  realizar el  lavado  de  manos  con
agua y jabón.

f.  Realizar la  limpieza y desinfección frecuente del horno  microondas.

g.  No compartir los utensilios de comida con los demás trabajadores

9.9 lNFRAESTRUCTURA.  EJECUCION  DE OBRAS CIVILES

a.  Durante  el  desarrollo  de  obras  o  actividades  prioritarias  relacionadas  con   la
infraestructura  del  terminal  el  contratista  asignará  una  persona  encargada  de
vigilar  el   cumplimiento   de   las   normas   de   bioseguridad,   con   el  fin   de  evitar
aglomeraciones   en   frentes   de   trabajo.    Durante   el   desarrollo   de   obras   o
actividades   prioritarias   re]acionadas   con   la   infraestructura   del   terminal   los

grupos de trabajo  deberán  estar conformados  por máximo  10  personas,  con  el
fin de evitar aglomeraciones en frentes de trabajo.

b.  Durante  el  desarrollo  de  obras  o  actividades  prioritarias  relacionadas  con   la
infraestructura   del  terminal   se  deberá  verificar  las   condiciones   de  salud   del

grupo   de   trabajo   evitando   que      se   encuentre   personal   vulnerable   o   con
síntomatologías    relacionadas  a  síndromes  virales  dentro  del  desarrollo  de  las
obras.

c.  La   organización   deberá   adecuar   la   instalación   para   efectos   de   higiene   y
sanitización  del  personal,  mediante  la  instalación  de  lavamanos  en  frentes  de
trabajo que  no tengan  baños accesibles de manera cercana,  dispensadores de
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d.  Se  deberán  mantener  adecuados  puntos  de  hidratación  en  frentes  de  trabajo
de desarrollo de las operaciones.

e.  Se  deberá  garantizar  la  recolección  diaria  de  los  residuos  de  las  obras  que
estén realizando.

f.   Se  deberá  garantizar  la  limpieza  diaria  de  equipos  y  herramientas  para  obras,
mantenimientos y operación.  (ver protocolo de  limpieza y desinfección)

g.  La   atención   en   Primeros  Auxilios   para   los  diferentes  frentes   de  trabajo   se
continuará  haciendo  a través del  Puesto  de  Primeros Auxilios  de  la  Compañía,
el  cual  cuenta  con  el  recurso  humano,  los equipos y elementos  indispensables

para  la atención.

En caso de obras en túneles y/o obras subterráneas:

Se  debe  contar  adicionalmente  con  un  sistema  de  ventilación  en  buenas  condiciones

que   asegure   el   flujo   permanente   de   aire   a   lo   largo   de   la   instalación,   evitando   la
acumulación  de  contaminantes  y  manteniendo  el  ambíente  limpío  de  acuerdo  con  las
medidas de control establecidas en el sistema de seguridad y salud  en el trabajo y todo
el  personal debe  utilizar mascarillas de protección.

En  caso  que  la  obra  sea  desarrollada  por  un  tercero  debe  entregar  (además  de  los
requisitos  establecidos  previamente  en  el  procedimiento  de  selección  y  evaluación  de
contratistas y proveedores) :

•     Protocolo de bioseguridad de la actividad a realizar

•     Matriz de peligros de la actividad a realizar,  incluyendo el peligro/riesgo biológico

por la covid-19

•     Socialización del protocolo de bioseguridad

•     Concepto de aptitud médica

•     Certificación  entregada  por responsable  SST y/o Administrador del  Contrato   en
donde   confirman   que   el   personal   a   ingresar   a   recibido   toda   la   formación
relacionada  a  la  covid-19  definida  en  la  resolución  0666  de  2020,  la  0223  de
2021  o la que aplique en su momento.

9.10             MEDIDAS  LOCATIVAS.
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La empresa garantiza las siguientes medidas locativas:

/   Suficientes  puntos  de  lavado  de  manos  para  evitar  aglomeraciones,  los  cuales
deberán  ser  acordes  a  las  áreas  de  trabajo  y  el  número  de  trabajadores  según
las   recomendaciones   de   las   autoridades   de   salud.   (ver   sección   lavado   de
manos).

/    Disponibilidad  de  canecas  con  tapa  para  la disposición  final  de  los elementos de
bioseguridad    utilizados    por   los   trabajadores   que   sean    de    un   solo    uso   o
desechables (ver sección manejo de residuos).

/   Sistema de ingresos seguros.
/   Demarcación,  en  los  lugares en  donde es  necesario  hacer fila,  de la distancia de

2 metros entre personas.
/    Limpieza,  desinfección y mantenímíento de los fíltros de los aires acondicionados,

sumado  a  una  apertura  periódica  de  puertas  y  ventanas  en  espacíos  cerrados
para garantizar la  renovación del aire.

v'   La  empresa   pone  a  disposición   del   personal   operativo   baños  y  duchas  para
servicio  de todos  los  usuarios  del  puerio  para  que  al  finalizar el  turno  el  personal
pueda  bañarse y cambiarse  de  ropa;  se  recomienda  la  ropa  usada  en  el  trabajo,
se deberá  llevar en  bolsa  cerrada,  al  llegar a  casa  lavarla  en  forma separada  de
forma inmediata,  sin mezclar con  la ropa de casa.

/   Se garantiza  la existencia de agua apta para el consumo humano, jabón  líquido y
toallas desechables o de un solo uso en  los baños.

v'   La  empresa  cuenta  en  este  momento  con  secciones  de  casilleros  para  cierto
grupo  de  trabajadores,  que  por  la  naturaleza  de  sus  actividades  lo  requieren;
están ubicados en:

C®

UBICACION LOKERS  DISPON lBLES

-ontaMart

ingreso peatonal (Smítco,  seguridad): 198

Planta de Silos vieja 31

Baño entrada a Operlog 15

Cuarto de control  Operlog 3

Entrada Zona Externa 2 9
Vestier mantenimiento Zona Externa 2 24
Taller de equipos móviles Zona  Externa 2 4
Vestier operadores Zona  Externa 2 62
Almacén corporativo 4-/ /
Vestier patio taller Smitco 541 /)/
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UBICACION LOKERS  DISPONIBLES
Contenedor de herramienta de Smitco 32
Vestier baños operádores Carbosan 60
Contenedor ambiental Carbosan 21

Taller eléctrico vía  lnvemar 15

Vestier mantenimiento mecánico Carbosan 20
TOTAL 545

Herramientas e instrumentos de trabajo y elementos de dotación

Una   vez   terminadas   las   labores,   se   deben   retirar   y   disponer   los   elementos   de

proteccjón   personal   para   la   COVID-19,   aquellos   que   sean   reutilizables   deben   ser
lavados  y  desínfectados,  se  harán  las  recomendaciones  necesarias  para  el  manejo
dentro de  los  hogares.  En el  hogar,  éstos deben ser lavados al terminar la jornada y no
ser combinados  o  mezclados  con  la  ropa  de  la familia.  Una  vez se  haya  cambiado  de
ropa,  realizar el  proceso de higiene de manos.

9.11             RECOMENDACIONES  PARA LA VIVIENDA

Las  siguientes  recomendaciones,  establecidas  en  la  resolución  0666  de  abril  de 2020/
resolución  223/2021,  son  entregadas  a  los trabajadores  de  acuerdo  a  lo  definido en  el

plan de comunicacíones.

Recomendaciones al salir de la vivienda:

•     Estar  atento  a  las  indicaciones  de  la  autoridad   local  sobre  restricciones  a   la
movilidad y acceso a  lugares públicos.

•     Visitar  sólamente  aquellos  lugares  estrictamente  necesarios  y  evitar  estar  en
aglomeracíones de personas y sitios mal ventilados..

•     Asignar un  adulto para hacer las compras,  que no pertenezca a  ningún grupo de
alto  riesgo.

•     F`estringír  las  visitas  a  familiares  y  amigos.   En   caso  de  extrema   necesidad,
cumplir y hacerlos cumplir los protocolos de  Bioseguridad.

•     No saludar con besos,  ni abrazos,  ni dar la mano y mantener el aislamiento.
•     Utilizar  tapabocas  en  el  transporte  público,  supermercados,   bancos,  y  demás

sitios
En  caso  de  presentar  síntomas  respíratorios  o  si  convive  con  personas  que
perteneces al grupo de riesgo de contagio debe usar tapa bocas
Cumplir las medidas de control de aglomeraciones y demás
autoridades locales.

® #Í;,a #
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Recomendaciones al rearesar a la vjvienda

a.   Lavar   las   manos   de   acuerdo   con   los   protocolos   del   Ministerio   de   Salud   y
Protección  Social.

b.   Evftar  saludar  con  beso,  abrazo  y  dar  la  mano  y  buscar  mantener  siempre  la
distancia de más de dos metros entre personas.

c. Antes de tener contacto cx)n los miembros de familía,  cambiarse de ropa.

d.  Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.

e.  La  ropa  debe  lavarse  con  jabón  en  la  lavadora  o  a  mano  con  agua  caliente  y
secar  por  completo.  No  reutilizar  ropa  sin  antes  lavaria.  No  sacudir  las  prendas  de
ropa  antes  de  lavarias  para  minimizar el  riesgo  de  dispersión  de  virus  a  través  del
aire.  Dejar que se sequen completamente

f.  Bañarse con agua y jabón.

g.  Mantener  la  casa  bk3n  ventilada,  limpiar y desinfectar áreas,  superficies  y  objetos
de manera regular.

h.  Si  hay  alguna  persona  con  síntomas  de gripa  o  afección  respiratoria  en  la  casa,
tanto  la  persona  con  síntomas  de  gripa  como  quienes  cuidan  de  ella  deben  utilizar
tapabocas de manera cx)nstante en el hogar.

Recomendaciones Dara la convivencia con Dersonas de alto riesao

Si   el  trabajador  convíve  con   personas  mayores  de  60   años,   o  con   personas  con
enfemedades  preexistentes  de  afto  riesgo  para  la  COVID-19,  (Diabetes,  Enfemedad
cardiovascular  -Hipertensión  Arterial-  HTA,  Accidente  Cerebrovascular  -ACV),  VIH,
Cáncer,   Uso  de  coriicoides  o  inmunosupresores,   Enfemedad   Pulmonar  Obstructiva
Crónica  -EPOC,  mal  nutricjón  (obesidad  y desnutricíón),  Fumadores  o  con  personal  de
servicios de salud, debe extremar medidas de precaución tales como:

•     Mantener la distancia siempre mayora dos metros.
•     UtiiHzar tapabocas  en  casa,  especialmente  al  encontrarse  en  un  mísmo  espacio

que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida.
•     Aumentar la ventiílación  natural  del  hogar,  manteniendo algunas ventanas  parcial

o totalmente abiertas en todo momento.
•      Si es  posible,  asignarun  baño y habitación  individual

no  es  posible,  aumentar  ventilación  y  limpieza  y  desinfecció
todas las áreas del hogar.

® f#@ ffi _?T::f i.ñj;
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Cumplir  a  cabalidad  con  las  recomendaciones  de  lavado  de  manos  e  higiene
respiratoria  impartidas por el  Ministerío de Salud y  Protección  Social.
Lavar  y  desinfectar  en  forma  regular  pisos,   paredes,   puertas  y  ventanas,   e
Íncrementar   estas    actividades   en    las   superficíes    de    los    closets,    roperos,
armarios,    barandas,    pasamanos,    picaportes,    interruptores   de   luz,    puerias,
gavetas,   topes   de   puertas,   muebles,   juguetes,   bicicletas,   y   todos   aquellos
elementos  con  los  cuales  las  personas de  la familia tienen  contacto  constante y
directo.
La  límpieza  y  desinfección  debe  realizarse  procurando  seguir  los  pasos'  i)  retiro
de   polvo,    ii)   lavado   con   agua   y  jabón,    iii)   enjuague   con   agua   limpia   y   iv)
desinfección con productos de uso doméstico, v) secado.

•     Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vÍvíenda o

que es de manipulación diaria,  como:  computadores,  mouse, teclados,  celulares,
teléfonos  fijos,  control  remoto,  otros  equipos  electrónicos  de  uso frecuente,  que
se  limpian  empleando  un  paño  limpio  impregnado  de  alcohol  al  70%  o  con  agua
y jabón, teniendo precaución para no averiarlos.

•     Lavar con  regularidad fundas, sabanas, toallas,  etc.
•      Utiljzar  guantes  para  manipular  la  ropa,  evitar  sacudir  la  ropa  y  no  permitir  el

contacto de esa ropa con el cuerpo.

10.IVIONITOREO DE SINTOMAS  DE CONTAGIO

Cómo realizar el monitoreo de síntomas de la COV]D-19 en la empresa

Periódicamente  se  difunde   entre   los  trabajadores  y  al   personal   respecto  de   la
implementación   de   medidas  de   prevención   (distancia   física,   correcto   lavado   de
manos,   cubrimíento   de   nariz   y   boca   con   el   codo   al   toser),   uso   adecuado   de
elementos  de  protección  personal  e  identificación  de  síntomas  (fiebre,  tos  seca  y
dificultad    para    respirar).    Cuando   sean    presenciales,    estas   actívidades   deben
realizarse en grupos no mayores de cinco (5) personas.

La  prevención  y  el  manejo  de  situaciones  de  riesgo  de  contagio  implican  lo
siguiente:

v'   Asegurar    que    se    cumplan    las    disposiciones    y recomendaciones    de    las
autoridades de salud  en  relación a  la prevención del  conta

®f€F¥#_af.ÍíñÉ'gL¡?=¥..!-g,-í-JÍ,-Í;,i,:,-G-,:.`,o:,
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/     Se    recomienda    establecer    un    sistema    de    verificacíón    para    el    control,

preferiblemente  digital  en  el  que  cada  trabajador  y  personas  que  presten   los
servicios   para   la  compañía,   registren  todas  las   personas  y  lugares  visitados
dentro  y  fuera  de  la  operación,  indicando:  Fecha,  Iugar,  nombre  de  personas  o
número de personas con  las que se ha tenido contacto

/     Se garantizará buena ventilación de las instalaciones de manera permanente.
/   Se  garantizará  el  uso  del  tapabocas  por  parte  de  los  trabajadores  al  ingreso  a

las  instalaciones o sitios de trabajo.
/     Se   restringirá   el   ingreso   a   las   instalaciones   de   personas   que   presenten

síntomas  de  gripa,   afección   respiratoria  o  cuadros  de  fiebre  igual  o  mayor  a
38OC.

/   En  forma  permanente,  garantizando  el  100%  de  la  cobertura  en  los  puntos  de
ingreso,   se   toman   la   temperatura   y   consulta   sobre   presencia   de   síntomas
asociados  a  la  COVID-19  (de  acuerdo  a  protocolo de  ingreso y  permanencia  en
puerto).

/     Se  realiza  seguimiento  diario  aleatorio  evidenciable,  sobre  el  estado  de  salud
del   personal   en   trabajo   en   casa   o   en   modalidad   remota,   de   acuerdo   con
autodiagnóstico que permita identificar síntomas y trayectorias de exposición a la
COVID-19 del  personal.

/   Antes  de  ingresar  a  las  Ínstalaciones  o  Íniciar  labores,  realizar  el  protocolo  de
lavado de manos.

v'   Se   establecerán   canales   de   información   para   que   los  trabajadores   informen
cualquier  sospecha  de  síntoma  o  contacto  con  personas  diagnosticadas  con  la
COVID-19.

v'    Los trabajadores se  les fomenta el  uso de  la aplicación  CoronApp,  disponible en
Android e  lpod,  para  reportar su estado de salud y de su  grupo familiar.

/     Se    ha   establecido    un    protocolo   de   verificación   de   estado   de   salud   de

proveedores y clientes cuando haya algún tipo de ingreso a las instalaciones.
v'     Se   asegurará      que   todos   los   trabajadores   estén   afiliados   al   Sistema   de

Seguridad    Social    lntegral,    y   así   mismo,    solicitar   el   cumplimiento   de   este
requisito,  al  personal  indirecto que  presta  los servicios para  la compañía

11.PASOS    A    SEGUIR    EN    CASO    DE    UNA    PERSONA    CON    SINTOMAS
COIVIPATIBLES CON  LA COVID-19.
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_1
Garantizar que el funcionario este usando tapabocas y guantes

`T-

SÍ    el    trabajador    presenta    síntomas    leves,    el    supervisor    debe    dirigirlo
acompañarlo  hacia  la  oficina  de  SST  (centro  de  atención  de  primeros  auxilios
aislamiento   temporal   primario);   si   el   trabajador   presenta   síntomas   graves

personal  de  SST  se  dirigirá  hasta  el  área  en  donde  este  se  encuentre,
trasladarlo   a   centro   de   primeros   auxilios   (mientras   se   espera   la   llegada
ambulancia  que  será  solicitada  por  SST  una  vez  el  jefe  inmediato  informa
caso sospechoso)

Antes  de  la  llegada  del  caso  sospechoso  al  centro  de  primeros  auxilios,  al  área
debe  ser  despejada,  es  decir  no  se  tendrá  personal  en  área  de  espera  y  se
colocara  el   aviso  de  CERRADO  en   la  entrada  de  la  oficina  mientras  dure   la
atención;   el   personal   médico  que   lo  atenderá  tendrá  todos   los  elementos  de
bioseguridad   (tapabocas,   guantes,   careta  de  protección  facial,   traje  anti  fluido
desechable);  a  su  llegada  el  caso sospechoso  se  le  realizara  todo  el  proceso  de
desinfección   ropa   y   manos     (proceso   habitual)   y  se   garantizara   también   los
elementos   para   el   caso   sospechoso   (tapabocas,   traje   quirúrgico   y/o   vestido
Tyvek, guantes,  careta de protección facial).

U
El   funcionario    debe    responder   cuestionario    (si    su    condición    médica    se    lo

permite):¿Ha estado en contacto estrecho con  un caso confirmado de COVID-19?

Listar a  las personas con  las cuales ha estado en contacto estrecho en  las últimos
2 días]  Iistar áreas visitadas  (al  interior y exterior de la empresa)

JI
Reportar  caso  al  Equipo  de  Sanidad  Portuaria  de  la  Secretaría  Distrital,     EPS,
Ínformar  a  ARL,  ANl  y  Superintendencia  de  Transportes,  (de  acuerdo  a  canales
de comunicación  predefinidos),  compartir información del  cuestionario  realizado.

El  manejo de la situación  se  hará de acuerdo a  la valoración  médica  por parte de
médico   de   la   SPSM,      y   teniendo   en   cuenta   la   Coordinación   de   Vigilancia
Epidemiológica    y    Seguimientos    la    COVID-19    de    la    Secretaría    de    Salud,
incluyendo  el  traslado  del  empelado  hacia  su  residencia  y/o  la
la  misma Secretaría  Distrital de Salud.

-._:                                           ._  f
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Sintomas leves Síntomas graves:

Tos,     dolor     de     garganta,     malestar Dificultad      respiratoria,      dolor     en      el

general, secreciones nasales. pecho, convulsiones

+ JH
Casa       con       aislamiento      preventivo
Obligatorio                 J1

Transporte privado       Eh Traslado      a      Centro       Médico      con
ambulancia              Jl

Evaluación  de estado por parte de  EPS y Secretaría  Distrital  de Salud,  monitoreo

por parte de la empresa,  realización de pruebas.

``__                                                                                      -::

Caso negativo casoposltlv°          |Ü+
Retorno  al  trabajo  previa  evaluación  de Aislamiento    preventivo    de    contactos
estado de salud estrechos

Realización    de    pruebas    a   contactos
estrechos

Seguimiento  médico diario  por  parte de
médico    especialista    en    SST    de    la
empresa

Realizar reporte diario de salud.

Nota:  se realiza  limpieza y desinfección de las áreas,  herramientas y equipos de trabajo
con  los  que  el  caso  sospechoso  y  sus  contactos  estrechos  han  tenido  contacto,  de
forma  inmediata,  solucíón  de  hipoclorito o con  alcohol  al 70%.

Esta   limpieza  y  desinfección   incluye  el   centro  de  atención  y  aislamiento  preventivo

primario.

Funcionario Dresenta síntomas en trabaio remoto:,nformara,jefe,nmed,ato,qu,enasuvá,nformara a responsab,e ssT              t

Sociedod  PortuoriQ  RegíonQÍ
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Funcionario  debe  responder  cuestionario  (si  su  condíción  médica  se  lo  permite:

/

¿Ha estado en  contacto estrecho con  un  caso confirmado COVID-19?, tiempo de
sintomatología, entre otros.

Listar a  las personas con  las cuales ha estado en contacto estrecho en los últimos
2 días,  listar áreas visitadas (al interior y exterior de la empresa)

L
Reportar  caso  a   la   EPS,   Secretaría   Distrital   de   Salud      (de   acuerdo   con   los
canales  de  comunicación  predefinidos),  informar a ARL,  compartir información del
cuestionario  realizado.

El  manejo de  la  situación  se  hará  de  acuerdo  con  la valoración  médica  por parte
de   médico   de   la   SPSM,   y   teniendo   en   cuenta   la   Coordinación   de   Vigilancia
Epidemiológica  y  Seguimientos  COVID- 19  de  la  Secretaría  de  Salud,  incluyendo
el  traslado  del  empelado  hacía  su  resid encia  y/o  la  lps  dispuesta  por  la  misma
Secretaría  Distrital  de Salud

•.::                                                  .`   ¡;

Síntomas leves Síntomas graves:

Tos,     dolor     de     garganta,     malestar Dificultad      respiratoria,      dolor     en      el

general,secrecioneúnasales pecho,  convulsiones

Ja
Se    mantiene    aislamiento     preventivo se  gestiona  traslado  a   Centro   Médico
obligatorio    en    su    residencia,    dando con  ambulancia
cumplimiento         ajü    protocolo         de

J+convivencia con casos sospechosos.

Evaluación  de  estado  por parte  de  EPS y SECSALUD,  monitoreo  por parte  de  la
empresa,  realización de pruebas de COVD-19

``::                                                                                       ```.:.

Caso negativo casopos,t,vo          jL
+

/_
Se       mantiene      trabajo       remoto      y Aislamiento    preventivo    de    conta¢t¢s)

Scx:iedod  por{uQrici  Reg¡o   Ql                    a rt     S.A.
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aislamiento preventivo obligatorio estrechos

Realizar   reporte   diario   de   salud,    se
recomienda uso de corona APP

Zona de aislamiento temDoral

La zona de  aislamiento temporal es  un  espacio designado  para  aislar y cuidar la salud
de  quienes  presentan  a©una  sintomatología;  tendrá  lugar  para  sentarse,  tapabocas
desechables,  antibacterial y alcohol;  será atendído por Equípo médico de  la empresa   y

personal SST.

La  SPSM  ha  definido  dos  zonas  de  aislamiento,  la  primera,  el  centro  de  atención  de

primeros auxilios ubicado en la oficina de SST (que se denominara centro de atención y
aislamiento  temporal  primario),  el  segundo,  el  kiosco  de  la  teminal  de  cruceros,  en
caso de múmples casos o demoras en el  proceso de transporte a centro asistencial por
parte de ambulancia.

Canales de comunicación.  VerAr)exo  7.

Control de emeraencias e incidentes en salud

Se  contará  con  los  siguientes  recursos  para  control  de  emergencias  e  Íncidentes  en
sa'ud:

RECURSO UBICACION
BOTIQUIN                               DEPRIMEROSAUXILIOS Centro de  primeros auxilios (24/7)

CAMILLAS 13   camillas   (Centro   de   Primeros   Auxilios,   Edificio

Administrativo,    Bodegas    Operlog,    Cuartos    Fríos),
Zona   Externa   2,   Zona   Externa   1,   muelles   2 y3,•    '      '-      '    ''      "   --`    "   --        ..   --
Patio satélíte,                                                                  _ /

PUNTOS    DE    CONTROL En   todos   los   puntos   de   ingreso   (referénciad n
BAS ICO          (control         de este documento) /

Sociedod  PortuoriQ  Regio e S.A.
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eratura síntomas

Recurso humano

La   empresa   cuenta   con   el   recurso   humano   requerido   para   la   gestión   del   riesgo
biológico por contagio de  la covidl9:

ROL 0 CARGO NOMBRE FORMACION
RESPONSABLE      AREA Ketty         Paternina Psicóloga
SOCIAL Barrios
RESPONSABLE      AREAAMBIENTAL Juan  David Oftega lngeniero Ambiental

RESPONSABLE         SST Óscar         Ramírez Profesional  de  Seguridad  y  Salud
(con  licencia en  SST) Narváez en el Trabaio
PERSONA Dra.     María     José Médico  E.S.S.T.
EN CARGADA               DELPUNTODEATENCIONENSALUD Pérez Ariza

PERSONAENCARGADA      DE      LAZONADEAISLAMIENTOTEMPORTAL Karen Wberih Auxiliar de  Enfermería

PERSONA Diego          Jaramillo Administrador de Empresa
ENCARGADA      DE      LAPROVEEDURÍA Durango

12. PROTOCOLO DE REINTREGRO AL TRABAJO

En  caso  de  reintearo  Dor vacaciones`  incapacidades.  teminación  de  trabaio  remoto  o
ausencias laborales de s días o más:

-=L
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Trabajador   debe   acudir   al   laboratorio   designado   para   prueba
rápida @®

en caso negativo: En caso positívo:

Llamada  para  notificar resultados Ver    protocolo    "persona    con

y       cítación       para valoración síntomas  compatíbles  a  covid-
ocupacional   y   psicosocial   a   las 19„

instalaciones del Puerto

Jl
Retorno  de  acuerdo  a  concepto
médico

En  caso  de_Reintegro  luego de  aislamiento  preventivo  obligatorio  por resultado  positivo
en prueba por covid-19 o contacto estrecho con persona con caso confirmado
Condiciones:

•     Haber cumplído el periodo de cuarentena obligatoria

•     Pruebas   PCR   o   de   hisopado   con   resultado   negativo   o   de   acuerdo   a   1o
establecido por la  OMS,  el  Ministerio de Salud  o  la autoridad  competente.

EPS,       salud      distrital      y trabajador
informan sobre el resultado de la prueba
luego  del  cumplimiento  del  aislamiento

preventivo;     SST     informa a    Gestión
Humana.

+
Se   cita   a   trabajador   para   valoracíón
médico  ocupacional  y  psicosocial  en  las
instalacionesdelpuü°.

Retorno de acuerdo a concepto medico

13.  PLAN  DE  COIVIUNICACION
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Directrices empresariales:

a)   Se  intensificarán  las  acciones de  informacíón,  educación  y comunicación  para  el
desarrollo de todas las actividades que eviten el contagio.

b)   La   empresa   cuenta   con   un   plan   de   comunicaciones   donde   se   divulga   la
información    pertinente   a   todos    los   actores   relevantes,    incluyendo   clientes,
proveedores,     personal,    sindícatos    y    organizaciones    de    trabaj.adores.     En
particular, se ha desarrollado un sistema de comunicación claro y oportuno.

c)   Se    divulgarán    las    medidas    contenidas    en    la    Resolución    666/2020    y    las
actualizaciones  de  la  presente  Resolución  223/2021,  aquellas  que  las  modifique
o   sustituyan    y   las   específicas   según    la   actividad    y    la    información    sobre
generalidades  y  directrices  dadas  por el  Ministerio  de  Salud  y  Protección  Social
en   relación   con   los   síntomas   de   alarma,   lineamientos   y   protocolos   para   la
preparación,   respuesta   y   atención   ante   la   presencia   de   la   COVID-19   en   el
territorío   nacional,   así   como   en   el   departamento   o   municipio   donde   opera   la
empresa.

d)    Se  brindarán  mensajes  continuos  a  todos  los  trabajadores,  autocuidado  y  las
pausas activas para desinfección.  Se reitera a todo el  personal,  la  importancía de
lavarse   las   manos   constantemente,   de   mantener   una   buena   ventilación   de
manera  permanente  y  del  distanciamiento  social   (no  abrazar,   besar  ni  dar  la
mano).

e)   Se divulga  a  la  población trabajadora del  sector,  los  protocolos de prevención  de
contagio  de  COVID-19  y  de  atención  de  casos  sospechosos  de  contagio,  en
articulación  con  las  Entidades  Promotoras  de  Salud-  EPS  y  con  la  asesoría  y
asistencia técnica de las ARL.

f)    Se establece mecanismos de información al  usuario de forma visible,  legible,  que
sean  oportunos,  claros  y  concisos,  a  través  de  sus  redes  sociales,  carteleras,
afiches  o  cualquier  otro  medio  de  difusión,  sobre  las  medidas  de  prevención  y
atención.

g)   Se   utilizan    medios   de   comunicación   internos,    mensajes   por   alto   parlantes,
protectores  de  pantalla  de   los  computadores,   aplícaciones  digitales  donde  se
recuerde a  los trabajadores el  protocolo del  lavado de manos y el aseguramiento
de  la  buena  ventilación,  antes  de  iniciar  su  labor.   En  la  empresa  se  tiene  en
cuenta  las  infografías y demás  lineamientos expedidos  por el  Mínisterio de Salud
y  Protección  Social.

h)   Se   realizan   charlas   informativas   periódicas  a   los  trabajadores   respecto  de   la
implementación   de   medidas  de   prevención  tales  como  distanciamiento
correcto  lavado  de  manos,   cubrimiento  de  nariz  y  boca  con  el j>©do
buena   ventilación,    uso   adecuado   de   elementos   de   protección    per
identifícación de síntomas como fiebre, tos seca y dificultad  para  respirar.
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sean  presenciales,  estas  actividades se  realizan  garantizando el  distanciamiento
físico 2 metros entre personas.

i)    Se  promueve  en  los  trabajadores  que  difundan  en  sus  hogares  las  medidas  de
autocuidado.

12.1  Plan  de caDacitación  COVID-19

Fecha   de   realización:   los   procesos   de   fomacíón   iniciaron   en   abril   de   2020,   han
continuado a  lo largo del tiempo de pandemia seguirán durante la Emergencia Sanftaria
o míentras sea necesario de acuerdo con las directrices del MINSALUD.

Ivlecanismo:  a  pariir  de  la  fécha  esta  responsabilidad  será  trasladada  a  los  jefes  de
áreas  y  supervisores  para  garantizar  cobertura  y  facilftar  planmcación  y  ejecución;  Ia

preparación de los temas estará a cargo del equipo SST.

Población objeto: todo el personal,  incluyendo contratistas.

La empresa capacita a  los trabajadores en  aspectos básicos relacionados con  la forma
en que se transmite la COVID -19 y las maneras de prevenirio:

No temas

1 lnformación general sobre lugares de la empresa con riesgo de exposición

2 Factores de riesgo del hogar y la comunidad

3 Factores de  ríesgo individuales y comorbilidades

4 Signos y síntomas

5 Protocolo de actuación frente a síntomas

6 Protocolo de etiqueta respiratoria

7 lmportancia del  reporte de condiciones de salud

8 Uso adecuado de EPP-tapabocas                                                                    ~

9 Limpieza y desinfección                                                                                                                       /

Sociedod  Por[uQrio  Regioncil de Scinto M   rto S
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No temas

10 Recomendaciones para la vivienda

11 Convivencia con  personas de alto riesgo

12 Incapacidades

13 Medidas preventivas y autocuídado

14 Protocolo de lavado de manos

ANEXOS.

Anexo  1.   Matriz  Legal Covid_19

Anexo 2.  Matriz  lpvER Covid   19.

Anexo 3.  Diagnóstico de Condiciones de Salud.

Anexo 4.  lnventario de baños de la SPSM y filiales

Anexo 5.   Puntos de  ubicacíón fija de alcohol glicerinado.

Anexo 6.  Matriz de Seguimiento y Atención  Médíca Covid-19,
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