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PROTOCOLOS GENERALES DE RETORNO SEGURO AL TRABAJO POR  

COVID-19 

 

Teniendo en cuenta la situación global de riesgo biológico por la presencia del 

COVID-19 y en el marco de la cultura de prevención y promoción, la 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA, debe definir un protocolo de 

actuación para efectuar el retorno seguro que hace parte integral del Sistema 

de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo (SGSST) y que le permite actuar 

para prevenir, contener y mitigar el riesgo de contagio del COVID-19 que 

atiende a las guías, lineamientos, orientaciones y medidas de prevención 

previstas por las autoridades. 

 

En consecuencia y teniendo en cuenta que los síntomas que presenta el nuevo 

COVID-19 son similares a los de cualquier Infección Respiratoria Aguda- IRA el 

Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) reconoce la importancia de 

tomar todas las medidas necesarias para garantizar la prevención de casos, la 

detección oportuna y el control del evento por parte de todos los actores del 

sistema General de Seguridad Social en el marco de la continuidad de la 

actividad económica. 
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OBJETIVO 

Diseñar e implementar un programa que contenga las recomendaciones 

necesarias de promoción y prevención para un regreso seguro al lugar de 

trabajo y  lugar de residencia para el control del contagio por COVID-19. 

 

ALCANCE 

Interponer las medidas de bioseguridad necesarias la cual contengan las 

recomendaciones efectivas con el fin de mitigar los riesgos a los que se 

expongan antes, durante y  después de las actividades realizadas en el lugar 

de trabajo de este modo minimizar los riesgos de contagio con el virus del 

covid-19. 

 

GENERALIDADES 

 

El aislamiento inteligente planteado por el gobierno nacional, post cuarentena,  

la cual se toma como una medida que consiste en la evaluación, 

documentación y análisis que permite la adecuada toma de decisiones para 

ajustar de manera diferente el aislamiento actual generado por el COVID-19 

que se basa en mantener la protección y restricción al adulto mayor, las 

restricciones en diferentes sistemas y adoptar normas de distanciamiento, pero 

también permite que de manera controlada, de acuerdo a las necesidades 

sociales, se reactive la economía de una forma organizada, manteniendo los 

protocolos para conservar la salud y la vida. 

 

De acuerdo a lo anterior las entidad públicas y empresas privadas deben 

prepararse para implementar el plan de retorno seguro que está basado en la 

aplicación de protocolos preventivos y de seguridad que contengan las 

medidas de promoción y prevención necesarias para la reducción y mitigación 

de la exposición y contagio de los trabajadores  y  proveedores  al  COVID-19,  

en  el  marco  del  retorno  a  las  actividades  operativas, administrativas y 
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técnicas necesarias para la continuidad de la actividad económica. 

 

Teniendo en cuenta que las operaciones se retomarán después de que se 

cumpla con el aislamiento obligatorio en la CONTRALORIA MUNICIPAL DE 

PEREIRA, la prevención y reducción del riesgo por el contagio para el COVID-

19 se convierte en un pilar fundamental para realizar un retorno seguro.  

 

Por lo anterior, se hace necesario tener en cuenta la aplicación de la Gestión 

del Cambio en tanto se debe evaluar el impacto que puedan generar los 

cambios internos o externos a la Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo 

con los siguientes focos de intervención: 

 

• Adecuación previa de logística y puestos de trabajo. 

• Adecuación previa de procesos y métodos de trabajo. 

• Disponibilidad de recursos para la bioseguridad. 

• Divulgación de los cambios a las partes de interés. 

• Monitoreo permanente a las condiciones de salud y cumplimiento de 

normas. 

 

La prevención y mitigación del COVID-19, es una responsabilidad social que 

nos compete a todos, ya que todos nos vemos afectados en nuestra salud y 

bienestar. 

 

Los protocolos permiten implementar medidas que garanticen la salud de los 

trabajadores para poder seguir desempeñando las actividades laborales de una 

forma segura. 

 

A continuación, se enumeran y se anexan los protocolos, así: 

 

 Protocolo de lavado de manos y técnica de lavado de manos. 

 Protocolo del uso de tapabocas. 

 Protocolo de distanciamiento físico. 
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 Protocolo de ingreso y salida de la vivienda. 

 Protocolo de convivencia con una persona de alto riesgo. 

 Protocolo para el uso de lugares comunes, corredores, estaciones de 

hidratación y cafetería, sala de juntas, escaleras, baños. 

 Protocolo para la recepción y entrega de documentos y papelería. 

 Protocolo para la atención de público. 

 Protocolo para contratistas, visitantes y proveedores. 

 Protocolos de desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo. 

 

 
1. PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS Y TÉCNICA DE LAVADO DE 

MANOS. 
 

DIRECTIVA EXPLICACION 

 
 
 

LAVADO DE 
MANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Realizar la higiene de manos con agua limpia, jabón 

y toallas de un sólo uso (toallas desechables). 

 

 Todos los trabajadores tanto en trabajo remoto, o 

en actividades externas, 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. 

 

 El lavado de manos con agua y jabón debe 

realizarse cuando las manos están visiblemente 

sucias, antes y después de ir al baño, antes y 

después de comer, después de estornudar o toser, 

antes y después de usar tapabocas, o antes de 

tocarse la cara. 

 

 Lavarse las manos después de entrar en contacto 

con superficies que hayan podido ser contaminadas 
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por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, 

transporte) al manipular dinero. 

 

 La higiene de manos con alcohol glicerinado se 

debe realizar siempre y cuando las manos están 

visiblemente limpias. 

 

 Se continuará difundiendo información relativa al: 

 Lavado de manos. 

 Técnicas de lavado de baños. 

 
 
 
 
 
 
 

TECNICA DE 
LAVADOS DE 

MANOS 

 Mójate las manos. 

 Aplica suficiente jabón para cubrir todas las superficies 

de las manos. 

 Frota las palmas de las manos entre sí. 

 Frota la palma de la mano derecha contra el dorso de la 

mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. 

 Frota las palmas de la mano entre sí, con los dedos 

entrelazados. 

 Frota el dorso de los dedos de una mano contra la 

palma de la mano opuesta, manteniendo unidos los 

dedos. 

 Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano 

derecha, frótalo con un movimiento de rotación y 

viceversa. 

 Frota la punta de los dedos de la mano derecha contra 

la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento 

de rotación, y viceversa. 

 Enjuágate las manos. 

 Sécate las manos con una toalla de un sólo uso (toallas 

desechables). 

 Utiliza la toalla para cerrar el grifo. 
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2. PROTOCOLO DEL USO DE TAPABOCAS. 
 

DIRECTIVA EXPLICACION 

 
 
 
 

 
 
 
Manejo de los 

tapabocas 

 Uso del tapabocas obligatorio en el lugar de trabajo, 

en el transporte Público, en áreas con afluencia 

masiva de personas, donde no sea posible mantener 

dos metros de distancia de otras personas. 

 El uso correcto de los tapabocas es fundamental 

para evitar el contagio; igualmente importante el retiro 

de estos para evitar el contacto con zonas 

contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso. 

 Siempre debe hacer el lavado de manos antes y 

después de usar el tapabocas. 
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Pasos para 

colocación 

y retiro de 

tapabocas 

• Lávese las manos antes de colocarse el 

tapabocas. 

• El uso de los tapabocas debe seguir las 

recomendaciones del fabricante. 

• Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás 

de las orejas, si es de tiras se deben atar por 

encima de las orejas en la parte de atrás de la 

cabeza y las tiras de abajo por debajo de las 

orejas y se ata por encima del cuello. 

• La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo 

del mentón. 

• La cara del tapabocas con color (impermeable) 

debe  mantenerse como cara externa. 

• Sujete las cintas o coloque las gomas de forma 

que queden firmes. 

• Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de 

sus lados, éste debe ir en la parte superior. 

Moldee la banda sobre el tabique nasal. 

• No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera 

hacerlo, lávese las manos antes y después de su 

manipulación. 

• El tapabocas se puede usar durante un día 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, nunca toque la parte externa de la 

mascarilla. 
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• Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara 

externa hacia dentro y deposítela en una bolsa de 

papel o basura. 

• No reutilice el tapabocas. 

• Inmediatamente después del retiro del tapabocas 

realice lavado de manos con agua y jabón. 

• El tapabocas se debe mantener en su empaque 

original si no se va a utilizar o en bolsas selladas, 

no se recomienda guardarlos sin 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 (ej. Mesas, repisas, 

escritorios equipos entre otros) por el riesgo de 

contaminarse. 

 
 

PONERSE Y QUITARSE ADECUADAMENTE UN RESPIRADOR 
DESECHABLE 
 
LÁVESE BIEN LAS MANOS ANTES DE PONERSE Y QUITARSE EL 
RESPIRADOR. 
 
Si ha usado con anterioridad un respirador que le ha ajustado bien, use el 
mismo tamaño, modelo y la misma marca. 
 
Revise si el respirador está en buenas condiciones. Si el respirador parece 
estar dañado, NO LO USE. Reemplácelo con uno nuevo. 
 
Evite que haya vello facial, hebras de cabello, joyas, lentes, prendas de vestir o 
cualquier otra cosa entre el respirador y su cara o que esté previniendo la 
colocación adecuada del respirador. 
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Ahora como se debe quitar. (Recordar que siempre cuando se vaya a 

reemplazar debemos depositarlo en el recipiente indicado por el persona de 

SST). 
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COMO SE DEBEN RETIRAR LOS GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA EL 

VIRUS COVID-19 

 

 
 
 
 

I. Pellizcar la parte interior de un guante. Después de su uso, retira el 

guante pellizcándolo en la parte inferior del dorso de la mano con una de 

las manos, que todavía llevará el guante puesto. 

II. Traccionar hacia el exterior. Haz tracción hacia abajo, es decir, en 

dirección a los dedos de la mano. 

III. Quitar sin tocar la parte interna del guante, de manera que las manos no 

estén en contacto con la parte externa. En otras palabras, procura que la 

mano que aún lleva puesto el guante solo toque la parte sucia del que se 

está retirando. Es posible que el guante se dé la vuelta en este proceso. 

Así, una mano ya quedará limpia y liberada. 

IV. Recoger el guante con la mano que hemos usado para quitarlo y 

mantener el guante recogido en la misma durante el resto del proceso. 

Así, no tocarás el guante usado con la mano que ha quedado limpia. 
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V. Introducir los dedos índice y corazón de la mano no contaminada en la 

parte interna del guante que todavía está puesto, y que todavía está 

limpia. 

VI. Tirar hasta sacarlo sin tocar el exterior del guante. 

VII. Dar la vuelta tocando solo la parte interior del guante para tocarlo solo 

por la parte no contaminada. 

VIII. Desechar el guante en la papelera. De esta manera se han desechado 

los dos guantes juntos, pero tocando solo la parte limpia con las manos. 

 

3. PROTOCOLO DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO 

 
DIRECTIVA EXPLICACION 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Distanciamiento 

físico 

 
• Los trabajadores deben permanecer al menos a 2 

metros de distancia de otras personas y entre los 

puestos de trabajo evitando contacto directo. Para 

estos efectos, las personas circulantes de aseo y 

seguridad mantendrán las mismas distancias de 

protección. 

• Se debe controlar el aforo de los trabajadores al área 

o recinto de trabajo. 

• No se deben permitir reuniones en grupos en los que 

no se pueda garantizar la distancia mínima de 2 

metros entre cada persona. 

• Aprovechar las ayudas tecnológicas con el fin de 

evitar aglomeraciones y evitar el intercambio físico de 

documentos de trabajo. 

• Estas mismas condiciones deben aplicar en los sitios 

donde consumen los alimentos y en general en los 

sitios de descanso de los funcionarios. 
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4. PROTOCOLO DE MANIPULACION DE INSUMOS. 
 

DIRECTIVA EXPLICACION 

 
 
 

 
Manipulación 
de Insumos  

 

 Realizar limpieza y desinfección de los 

productos a la hora de recibirlos de los 

proveedores. 

 Garantizar condiciones de calidad e higiene 

durante su almacenamiento. 

 Reducir el contacto físico en el movimiento de 

productos entre personas. 

 Descripción del sitio de almacenamiento de 

insumos. 

 Fichas de datos de seguridad de los productos 

químicos empleados. 

 Rotulado de las diluciones preparadas. 

 Manejo y disposición de envases de 

detergentes, jabones, desinfectantes. 

 
 

5. PROTOCOLO DE INGRESO Y SALIDA DE LA VIVIENDA 

 

DIRECTIVA EXPLICACIÓN 

 
 

 
 

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 solamente aquellos lugares 

estrictamente necesarios y evitar 

conglomeraciones de personas. 

 Restringir las visitas a familiares y amigos si 

alguno presenta cuadro respiratorio. 
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 No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la 

mano. 

 Utilizar tapabocas en lugares cerrados donde 

no se pueda contar con una distancia mínima 

de dos metros entre personas, incluyendo 

transporte público, supermercados, bancos, 

entre otros. 

 En casa, debe usar tapabocas en caso de 

presentar síntomas respiratorios o si convive 

con personas que pertenece al grupo de 

riesgo de contagio. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Al regresar a la 
vivienda 

 Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela 

con agua y jabón. 

 Lavar las manos de acuerdo con los 

protocolos del Ministerio de Salud y Protección 

Social. 

 Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano 

y buscar mantener siempre la distancia de 

más de dos metros entre personas. 

 Antes de tener contacto con los miembros de 

familia, cambiarse de ropa. 

 Mantener separada la ropa de trabajo de las 

prendas personales. 

 La ropa debe lavarse en la lavadora o a mano 

con agua caliente que no queme las manos y 

jabón y secar por completo. No reutilizar ropa 

sin antes lavarla. 

 Bañarse con abundante agua y jabón 

incluyendo cabello. 
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 Desinfectar con alcohol o lavar con agua y 

jabón los elementos que han sido manipulados 

al exterior de la vivienda. 

 Mantener la casa ventilada y limpiar y 

desinfectar áreas, superficies y objetos de 

manera regular. 

 Si hay alguna persona con síntomas de gripa 

en la casa, tanto la persona con síntomas de 

gripa como quienes cuidan de ella deben 

utilizar tapabocas de manera constante en el 

hogar. 

 

 

 

6. PROTOCOLO DE CONVIVENCIA CON UNA PERSONA DE ALTO 

RIESGO 

 

DIRECTIVA EXPLICACION 

 

 
 
 
 
 
 

Convivencia con 
una persona de 

alto riesgo 
 
 
 
 
 
 
 

 Si el trabajador convive con personas mayores de 60 

años o enfermedades  preexistentes  de  alto  riesgo  

para  el  COVID-19, debe extremar medidas de 

precaución cómo: 

 Mantener la distancia al menos de dos metros. 

 Utilizar tapabocas en casa, especialmente al 

encontrarse en un mismo espacio que la persona en 

riesgo y al cocinar y servir la comida. 

 Aumentar la ventilación del hogar. 

 Si es posible, asignar un baño y habitación individual 

para la persona en riesgo. Si no es posible, aumentar 

ventilación y limpieza y desinfección de superficies de 

todas las áreas del hogar. 
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Convivencia con 
una persona de 

alto riesgo 

 Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de 

lavado de manos e higiene respiratoria impartidas 

por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Lavar y desinfectar en forma regular pisos, 

paredes, puertas y ventanas, e incrementar estas 

actividades en las superficies de los closets, 

roperos, armarios, barandas, pasamanos, 

picaportes, interruptores de luz, puertas, 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 limpieza y desinfección debe realizarse 

procurando seguir los pasos: 

- Retiro de polvo, lavado con agua y jabón,  

- Enjuague con agua limpia y desinfección con       

productos de uso doméstico. 

 Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado 

en el exterior de la vivienda 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 o con agua y jabón, teniendo precaución 

para no averiarlos. 

 Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc. 

 Utilizar guantes para manipular la ropa, evitar 

sacudir la ropa y no permitir el contacto de esa 

ropa con el cuerpo. 
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7. PROTOCOLO PARA EL USO DE LUGARES COMUNES. 
 

 
DIRECTIVA 

 
EXPLICACIÓN 

 
 
 
 

Designación para 
espacios comunes 

 Suspender espacios comunes donde no se tenga 

control de las Medidas de distanciamiento e 

higiene personal o aquellos que sean en lugares 

cerrados con poca ventilación y que no permitan la 

distancia de más de dos metros entre personas. 

 Implementar turnos de almuerzo y toma de 

refrigerios. 

 Se debe evitar la manipulación de teléfonos 

celulares durante el tiempo de alimentación. 

 
Desinfección 

 Se deberá desinfectar mesas y comedores antes y 

después de ser utilizados. 

 
Lavado de manos 

 Velar por el lavado de manos al ingreso y salida de 

estos espacios, además de promover el uso de 

utensilios exclusivamente personal. 

 
Manipulación o 
preparación de 

Alimentos 

 Si existen personas al interior de las instalaciones 

que manipulen o preparen alimentos deben contar 

con todos los protocolos de seguridad en manejo 

de alimentos. 

 
Revisión de 
entrega de 
alimentos 

 El trabajador deberá llevar su alimentación. No se 

permitirá que a los funcionarios o trabajadores se 

les lleve alimentos de cafeterías o desde sus 

hogares. 

 
Uso de 

desechables 

 Implementar el uso de cubiertos o vasos 

desechables o procurar que, si los trabajadores 

llevan estos utensilios, sean para su uso individual 

y realicen el lavado posterior. 
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Uso de microondas 

o neveras 

 Los trabajadores que usen implementos 

comunes como microondas o neveras deberán 

realizar lavado de manos previo y desinfección de 

las áreas de contacto posterior. 

 
Distribución de 

jornadas 

 Para evitar aglomeraciones, sin excepción, se 

deben distribuir todas sus jornadas en los turnos 

que se requieran para mantener 2 metros entre 

personas. 

 
 
 
 
 
 

Consumo de agua 

 Definir medidas para consumo de agua y bebidas 

desde dispensadores y/o termos, evitando que 

bordes de vasos y/o botellas tenga contacto directo 

con el dispensador. No se permitirá en las 

instalaciones compartir recipientes como botellas o 

vasos. Cada funcionario o trabajador deberá tener 

su propia hidratación o su propio recipiente. 

 
Disponibilidad de 

elementos de aseo 

 Asegurar la disponibilidad permanente 

de jabón, toallas desechables y canecas de 

pedal con bolsas de un único uso para disposición 

de residuos. 
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8. PROTOCOLO PARA LA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS Y 
PAPELERÍA 

 

DIRECTIVA EXPLICACIÓN 

 
Recepción 

correspondencia 

 La Administración buscará que las áreas de 

recepción tengan separación de la persona que 

recibe de las que llevan correspondencia. 

 

 
 

Disposición alcohol 

 Se dispondrá de alcohol glicerinado en la recepción 

y se informará a la persona que llega que debe 

desinfectar sus manos primero.  

 

 
 

Rociador y toallas 

 Del lado de la recepción y la ventanilla única se 

dispondrá de un rociador de alcohol con toallas de 

papel. 

 

Sobres marcados  Se solicitará a los usuarios  que la correspondencia 

llegue en sobres debidamente marcados y no en 

hojas sueltas. 

 
Ubicación sobres 

 La persona de recepción debe desinfectar el sobre 

y ubicarlo en su Destino designado por el 

funcionario. 

 
Entrega digital 

 Promover la entrega digital y electrónica de 

documentos. 
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Desinfección del 

mesón 

 El lugar de  recepción debe ser desinfectado de 

acuerdo al volumen y cruce de personas entre 

mínimo 1 hora y hasta 3 veces al día. 

 
 
 

9. PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE PÚBLICO 

 

DIRECTIVA EXPLICACIÓN 

 
 
 
 

DISTANCIAMIETO 
FÍSICO 

 Todo funcionario deberá mantener distancia física 

con los usuarios de 2 Mts. 

 El público antes de ingresar a las instalaciones y si 

debe esperar, hará fila manteniendo una distancia 

de 2m entre cada uno. 

 Se le debe exigir al usuario el tapabocas y su 

utilización durante el tiempo que permanezca en la 

empresa. 

 Es necesario el uso de guantes cuando haya una 

tarea que implique interacción con los equipos. 

 Deben utilizar sus propias herramientas de trabajo, 

tales como: computadores, lapiceros, celulares, 

cuadernos, etc. 

 
Disposición de 
desinfectante y 

lavado de manos 

 Deben aplicar las medidas generales de 

prevención frente al Covid-19 relativas al lavado de 

manos. 

 Deben aplicarse gel antibacterial. 
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Asignación de 

turnos 

 Se definirán turnos de atención al público 

generando grupos que garanticen la distancia 

mínima de 2 mts entre cada uno. 

 
Trámites vía online 

 Se sugerirá a los usuarios de los servicios solicitar 

vía online los trámites que sean posibles, evitando 

saturar las instalaciones de oficinas de atención. 

 
Registro de 
información 

 Se realizará encuesta de estado de salud a todas 

las personas que ingresen a las instalaciones y el 

control de temperatura. 

 

 

10. PROTOCOLO PARA CONTRATISTAS, VISITANTES Y PROVEEDORES. 
 
 

DIRECTIVA EXPLICACION 

 

 

 

 

 

Contratistas 

 Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados 

por la Contraloría Municipal de Pereira, durante el 

tiempo que permanezca en las instalaciones o 

lugar de trabajo y en ejercicio de las labores que 

ésta le designe. 

 Reportar al empleador o contratante cualquier caso 

de contagio que se llegase a presentar en su lugar 

de trabajo o su familia, para que se adopten las 

medidas correspondientes. 

 Adoptar las medidas de cuidado de su salud y 

reportar al empleador o contratante las alteraciones 

de su estado de salud, especialmente relacionados 
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con síntomas en enfermedad respiratoria y 

reportarlo en el aplicativo CORONAPP. 

 
 
 
 

Visitantes y 
proveedores 

 Si ingresan a la entidad, deben pasar por el control 

de temperatura y aplicación del registro de reporte 

de condiciones de salud. 

 Deben ingresar y utilizar mascarilla respiratoria 

durante el tiempo que permanezcan en la empresa. 

 Es necesario el uso de guantes cuando haya una 

tarea que implique interacción con los equipos. 

 Deben mantener una distancia mínima de 2 metros 

entre personas. 

 Deben utilizar sus propias herramientas de trabajo, 

tales como: computadores, lapiceros, celulares, 

cuadernos, etc. 

 Deben aplicar las medidas generales de 

prevención frente al COVID-19 relativas al lavado 

de manos, distanciamiento social, higiene 

respiratorio y uso de tapabocas. 

 Deben aplicarse gel antibacterial a base de alcohol 

dispuestos en las zonas de porterías y zonas 

comunes. 
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11. PROTOCOLO DE DESPLAZAMIENTO DESDE Y HACIA EL 

LUGAR DE TRABAJO 

 
 

 
DIRECTIVA 

 
EXPLICACION 

 
 
 

 
Desplazamiento 
desde y hacia el 
lugar de trabajo 

 

 Si los desplazamientos se realizan en medios de transporte 

masivo, se deberá hacer uso del tapabocas y en la medida de lo 

posible guantes no estériles, nitrilo o caucho, procurando 

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

al interior del vehículo. 

 Mantener en lo posible gel antibacterial para aplicación a la 

subida y bajada del transporte y se debe mantener una 

ventilación constante durante el recorrido. 

 Se debe evitar el uso de calefacción y/o aire acondicionado. 

 Incentivar el uso de otros medios de transporte como bicicleta, 

motocicleta, entre otros y realizar la limpieza de los elementos 

como cascos, guantes, gafas, etc. 

 

 

Este documento se realiza con el fin de cumplir con todas las especificaciones y 

recomendaciones dadas por el Señor Contralor Municipal De Pereira. Para la promoción y 

prevención del virus COVID-19. 
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