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PROPÓSITO DE ESTE PROTOCOLO: 

 
 
Con este protocolo, Premier Global Service SAS., pretende dar cumplimiento con 
la Normatividad emitida por los entes Gubernamentales que nos rigen, de tal forma 
que se logre mitigar cualquier riesgo de salud en el entorno laboral, que pueda 
generar la pandemia del Coronavirus COVID-19. 
 
 
ALCANCE DE ESTE PROTOCOLO:  
 
Este Protocolo aplica a todo el personal que labora en Premier Global Service 
SAS., contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios, clientes 
y proveedores que frecuentan las instalaciones. 
 
 
MARCO LEGAL:  
 
Este protocolo fue creado con el fin de  Adoptar, adaptar e Implementar el protocolo 
general de bioseguridad en Premier Global Service SAS., el cual hace parte 
integral de la Resolución 666 del 24 de Abril de 2020 emitido por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, al igual que adoptar, adaptar e implementar  las 
medidas sanitarias preventivas y de mitigación para los sectores de Comercio, 
Industria y Turismo, y de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones, 
con medidas específicas para empresas de mensajería establecidas en la Circular 
015 de 2020 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio 
de trabajo, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de 
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Tecnologías de la información y las Comunicaciones,  con el fin de minimizar 
los factores que puedan generar la trasmisión  de la pandemia Coronavirus COVID-
19. 
 
 
 
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES 
 
Cuando se utilice la expresión trabajador en el presente protocolo se entenderá 
también incluidos a los aprendices, cooperados de cooperativas o pre cooperativas 
de trabajo asociado, afiliados participes, los contratistas vinculados a los diferentes 
sectores económicos, productivos y entidades gubernamentales. 
 
 
MEDIDAS GENERALES 
 
Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la 
transmisión del virus son las siguientes: 

 Lavado de manos 
 Pediluvios para desinfección de calzado. 
 Distanciamiento social 
 Uso de tapabocas 
 Toma de temperatura corporal. 

 
Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación 
del virus (gotas y contacto), se fortalecen los procesos de limpieza y desinfección 
de elementos e insumos de uso habitual, superficies, equipos de uso frecuente, el 
manejo de residuos producto de la actividad o sector, adecuado uso de Elementos 
de Protección Personal-EPP y optimizar la ventilación del lugar y el cumplimiento 
de condiciones higiénicos sanitarias. 
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LAVADO DE MANOS 
 

 
 

 Premier Global Service SAS., dispone de los insumos para realizar 
la higiene de manos con agua limpia, jabón líquido y toallas de un solo 
uso (toallas desechables). 

 Se Dispone suministros de alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 
95% a través del proveedor de suministros. 

 Se Dispone de alcohol glicerinado en al ingreso del personal en la 
recepción y en el depósito de objetos postales los cuales están 
disponibles de forma frecuente por parte de las personas usuarias y 
trabajadoras de del área administrativa y personal operativo. 

 Se Dispone de 4 puntos para el lavado frecuente de manos (uno en el 
depósito, uno en la sala de juntas, uno en la presidencia y dos en los 
balos de hombres y mujeres) y dos lavados de manos puntuales: uno 
a la entrada de la empresa y otro al ingreso del depósito, según las 
recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Se establece en Premier que todos los trabajadores tanto en trabajo 
remoto, centros de operación o en actividades externas, deben 
realizar el protocolo de lavado de manos al ingreso de las 
instalaciones y  con una periodicidad mínima de 3 horas en donde el 
contacto con el jabón debe durar mínimo 20 – 30 segundos. 

 Al igual que después de entrar en contacto con superficies que hayan 
podido ser contaminadas por otra persona (timbre, manijas, 
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pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al baño, manipular 
dinero y antes y después de comer. 

 Se establece la responsabilidad de los miembros del Copasst de 
Premier Global Service SAS.,  a través de lista de chequeo del 
seguimiento y monitoreo y autocontrol de esta actividad en todos los 
sitios de trabajo. 

 Se intensifican las acciones de información, educación y 
comunicación para el desarrollo de todas las actividades que eviten el 
contagio, por medio de WhatsApp, correo electrónico, presencial, 
folletos y poster alusivos al COVID-19. 

 
PEDILUVIOS PARA DESINFECCION DE CALZADO 

 
 
Premier Global Service SAS., instalo 2 pediluvios (tapetes impregnados con 
amonio cuaternario), los cuales se ubican al ingreso de las instalaciones y el 
depósito, con el fin de mitigar el ingreso de virus que se encuentren en la suela de 
los calzados. 
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DISTANCIAMIENTO FÍSICO 
 

 
 
 
Para dar cumplimiento a este requerimiento, en Premier Global Service se 
establecen las siguientes medidas de control para garantizar el distanciamiento 
físico en las instalaciones: 

 Se instalan cintas cada dos (2) metros en los pasillos de ingreso, recepción, 
deposito, área administrativa. 

 La áreas administrativas, debido a su infraestructura, permite mantener un 
aislamiento individual entre divisiones, con lo que el control se limita a no 
mantener un máximo de tres (3) empleados por división, manteniendo la 
distancia entre colaboradores de 2 metros. 

 Para estos efectos, la persona circulante de aseo, mantendrá las mismas 
distancias de protección. 

 Se  efectúa el control de aforo de trabajadores, clientes y proveedores así: 
 Los clientes y proveedores no podrán ingresar a las instalaciones de 

forma masiva, lo deberán hacer individualmente y manteniendo la 
distancia de 2 metros, no se permitirá el ingreso de varios clientes o 
proveedores al mismo tiempo.  

 No deberán ingresar con acompañantes tales como menores de edad, 
adultos mayores de 70 años, con síntomas enfermedad, 

 No deberán pernotar en la sala de espera un  grupo mayor a 5 
personas, y deberán mantener un distanciamiento de 2 metros. 
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 El personal de operaciones, no deberá ingresar al depósito de forma 

grupal, lo deberá efectuar en forma individual, y conservando siempre 
el distanciamiento de 2 metros entre compañeros. 

 El personal administrativo de igual forma deberá ingresar por la puerta 
principal y de manera individual, conservando siempre el 
distanciamiento de los 2 metros entre compañeros durante la jornada 
laboral. 

 El uso dela cafetería queda limitado a máximo 4 personas, 
conservando la distancia de los dos metros. 

 De esta forma se limita el aforo total de empleados, clientes y 
proveedores de 22 personas a un máximo de 12 personas en las 
instalaciones. 

 Para evitar el intercambio físico de documentos de trabajo, se establece la 
elaboración de facturación vía intranet, utilizando el servidor de Premier 
Global Service SAS. 

 
 

TOMA DE TEMPERATURA CORPORAL 
 

 
 
Premier Global Sevice SAS., establece el control de toma de temperatura corporal, 
mediante termómetro infrarrojo, el cual se deberá tomara a todos los trabajadores, 
visitantes, clientes y proveedores, tanto al ingreso como a la salida de las 
instalaciones, y del cual se llevara un registro en grados centígrados, 
estableciéndose un límite de 37.4 grados centígrados, lo que limitara el acceso de 
cualquier persona al registrar 37.5 grados centígrados, y donde se hará informe 
inmediato en la plataforma CORONAPP, ARL y EPS correspondiente, con el fin de 
efectuar las indicaciones permitentes del control del coronavirus COVID-19. 
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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL- EPP PARA PREVENCIÓN         
DEL COVID-19 

 

 
 
 A través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

implementado en Premier Global Service SAS., se definieron los EPP (trajes 
antifluidos, tapabocas, guantes de látex, guantes de seguridad,  caretas 
sintéticas transparentes) indicados para la protección personal de acuerdo con 
la labor de para la prevención del COVID-19 desde el punto de vista de la higiene 
industrial aplicable a los procesos de la empresa a partir de valoraciones 
cuantitativas como mediciones de higiene. 

 Premier Global Service SAS., garantiza la entrega de los EPP, reposición y 
disposición final de los mismos a través de los miembros de COPASST 
establecidos en el SG-SST establecido en la empresa. 

 
PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LUGARES  

DE TRABAJO – CIVID-19 
 

 
 
Premier Global Service SAS., define el siguiente protocolo de limpieza y 
desinfección permanente y mantenimiento de lugares de trabajo, con este protocolo, 
se pretende proporcionar orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección 
de espacios de uso público y lugares de trabajo.  
 
El presente protocolo se aplicará para la limpieza y desinfección de espacios de uso 
público y lugares de trabajo en las instalaciones de Premier Global Service SAS., 
como son: Área de Depósito, Área Administrativa, Área de cafetería, Área de 
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medidas sanitarias (fijas-móviles), Área de corredores o de circulación (Recepción, 
pasillos, escaleras).  
 
 
 
 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 
 
En Premier Global Service SAS., se establece el uso de los siguientes Elementos 
de Protección Personal (EPP) cuando se realicen los trabajos de limpieza y 
desinfección en espacios de uso público y lugares de trabajo: 
 
• Uniforme anti fluidos; 
• Guantes para labores de aseo desechables (látex) o reutilizables (caucho): 

resistentes, impermeables y de manga larga (no quirúrgicos). 
• Gafas de seguridad transparentes. 
• Calzado impermeable y antideslizante. 
• Careta antifluidos transparente. 
• Tapabocas. 
 
La limpieza y desinfección se debe realizar utilizando el elemento de protección 
personal arriba descrito, el cual debe ponerse y quitarse de manera correcta. 
 
En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben desinfectarse utilizando los 
productos señalados anteriormente. 
 
Para el adecuado retiro de los EPP, se debe realizar evitando tocar con las manos 
desnudas la cara externa (contaminada) de guantes y tapabocas, y considerando la 
siguiente secuencia de retiro: 
 
• Lavar los guantes (de caucho) con abundante agua y jabón. 
• Retirar tapabocas por los elásticos  y guantes simultáneamente, para el retiro 

de los guantes de látex se deberán retirar de forma que la parte externa 
quede inmersas en la parte interna del guante. 

• Introducir el tapabocas y guantes de látex en una bolsa sellada y aplicar 
alcohol al 70% o hipoclorito al exterior del empaque. 

• Depositarla en la caneca de residuos de bioseguridad. 
• Desinfectar las gafas, guantes de caucho y la careta de protección con 

alcohol al 70%. 
• Introducir el uniforme y el calzado en una bolsa plástica y serrarla, aplicar 

alcohol desinfectante al 70% antes y después de cerrarla, para 
posteriormente efectuar el lavado del uniforme con agua y jabon. 

• Realizar higiene de manos. 
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. 
 

MANEJO DE RESIDUOS 
 

 
 

• Los residuos de bioseguridad generados en el área de trabajo son: 
tapabocas, pañales desechables, guantes de látex. 

• Se socializa a todo el personal, las medidas para la correcta separación de 
residuos. 

• Se ubican dos contenedores de color rojo con tapa y bolsas suficientes para 
la separación de residuos, 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. Estos residuos serán separados de los residuos 
aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal desocupados 
y secos, que van en bolsa blanca. 

• Se realizara la recolección de residuos permanentemente y almacenamiento 
de residuos. 

• Se deberá realizar la limpieza y desinfección de los contenedores, con agua 
y jabón y posterior desinfección con alcohol al 70% o solución de hipoclorito 
al 0.1%. 

• Se deberá realizar la presentación de residuos al servicio de recolección 
externa los días lunes, miércoles y viernes. 

• Se garantiza la entrega de los EPP (Guantes de caucho, guantes de látex, 
momogafas, tapabocas, uniforme antifluidos y careta de protección para la 
realización de esta actividad. 

• 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. 
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PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO. 
 

 Con el fin de efectuar la  prevención del contagio del COVID-19 Premier 
Global Service SAS, hace uso de la cadena logística en la que se detalla el 
el proceso productivo, las tareas, procedimientos, equipos de trabajo, tiempo 
de exposición (jornadas o turnos de trabajo), característica del trabajador 
(estado de salud, edad, sexo). Esta información permite evidenciar las 
características proclives a la exposición al contagio en los lugares de trabajo. 

 Premier Global Service SAS., proveerá los mecanismos mediante los cuales 
no se dé la diseminación ni transmisión indirecta de virus, a través de 
elementos contaminados (superficies de trabajo, máquinas o equipos de 
trabajo, elementos de protección personal, ropa de dotación o de trabajo 
suministrada por el empleador o contratante, agua, alimentos, productos 
biológicos, sangre). Y garantizar estrategias que limiten la trasmisión directa, 
a través del contacto. 

 En el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se 
identificaran las condiciones de salud de trabajadores (estado de salud, 
hábitos y estilo de vida, factores de riesgo asociados a la susceptibilidad del 
contagio), así como las condiciones de los sitios de trabajo a través de visitas 
de inspección periódicas. 

La empresa asegurara el cumplimiento de las siguientes actividades: 
 
VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES EN EL CONTEXTO DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST. 
 

 En Premier Global Service SAS., se establecen las directrices para  que se 
cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de salud 
en relación a la prevención del contagio por COVID-19, previstas en el 
presente protocolo. 

 Se establecer un sistema de verificación para el control en el momento de la 
notificación positiva (preferiblemente digital), en el que cada trabajador y 
persona que presten los servicios para la empresa, registren todas las 
personas y lugares visitados dentro y fuera de la operación, indicando: 
Fecha, lugar, nombre de 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. 

 Se llevara un registro de entregas de los clientes con dirección y teléfono que 
sirva como referencia para las autoridades sanitarias en caso de que algún 
trabajador salga positivo para COVID-19 y se puedan rastrear los contactos, 
siguiendo los lineamientos de las autoridades de salud. 

 Se establece en Premier Global Service SAS., el No permitir el ingreso y/o 
acompañamiento a las instalaciones, de personas que presenten síntomas 
de gripa ni cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C. 
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 Se establece un reporte diario, vía correo electrónico o telefónico o a través 

de la aplicación 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. 

 
TRABAJO DE FORMA PRESENCIAL: 
 
Para el desarrollo de actividades laborales de manera presencial, Premier Global 
Service SAS.,  capacitara a todos los trabajadores en aspectos relacionados con la 
forma de transmisión del COVID- 19 y las maneras de prevenirlo, siguiendo los 
lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el cual 
contendrá: 

 
 Información general relacionada con los lugares de la empresa en los 

que puede haber riesgo de exposición. 
 Factores de riesgo del hogar y la comunidad. 
 Factores de riesgo individuales. 
 Signos y síntomas. 
 Se establece el reporte de condiciones de salud a través de la 

plataforma Coronapp y la planilla interna encuesta de protocolo de 
Bioseguridad PGS-RRHH-F-EPBS. 

 Se socializa el protocolo de actuación frente a síntomas de Covid-19. 
 Se socializa el código de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la 

nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel 
desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo, lavarse 
inmediatamente las manos, y abstenerse de tocarse la boca, la nariz 
y los ojos. 

 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 el jabón debe durar mínimo 20 – segundos de acuerdo a los 
lineamientos de la OMS, y después de entrar en contacto con 
superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona 
(manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al baño, 
manipular dinero y antes y después de comer. 

 Los conductores, auxiliares operativos y jefes de operaciones 
ingresan al turno con su ropa, deben pasar luego hacia el área del 
depósito dispuesto para dejar su ropa en un casillero. Allí también 
deben retirar sus joyas, relojes y accesorios de cualquier tipo, que 
puedan convertirse en riesgo para la trasmisión del virus. 
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 Es fundamental evitar tocar cualquier elemento que no sea 

indispensable de tocar y desinfectar los casilleros, llaves, maletas, 
entre otros. 

 Si la persona llega a presentar síntomas respiratorios en el trabajo se 
le debe proveer un tapabocas convencional, ubicarlo 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 definir la conducta a seguir. 

 La empresa buscara la asesoría y acompañamiento de la ARL Axa 
Colpatria, para atender las necesidades de salud mental de los 
trabajadores o colaboradores, incluidos los casos de aislamiento 
social o trabajo en casa. 

 Se fomentan 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. 

 Se deben realizar las pausas activas, 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. 

 Se promueve e implementa el uso de herramientas tecnológicas que 
reduzcan los contactos personales dentro de la empresa (por ejemplo: 
reuniones virtuales). 

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

 
 

MEDIDAS LOCATIVAS 
 

 En Premier Global Service SAS., se dispone de áreas comunes 
(recepción, sala de juntas, cafetería) y zonas de trabajo (Presidencia, 
gerencia, subgerencia, tesorería sistemas, cartera, RRHH, 
contabilidad, auxiliares administrativos, recepción y deposito) 
contando con 7 puntos de aseo para el lavado frecuente de manos, 
los cuales están acordes a las áreas de trabajo y el número de 
trabajadores según las recomendaciones de las autoridades de salud. 

 Se garantiza la existencia de 4 puntos de desinfectantes cerca de las 
zonas de trabajo. 
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 En Premier Global Service SAS, se garantiza la correcta circulación 

del aire y se evita el uso de aire acondicionado o ventiladores en las 
instalaciones.  

 Se garantiza la existencia de agua limpia, jabón líquido y toallas 
desechables o de un solo uso en los baños. 

 Se dispone de 7 lavamanos para evitar aglomeraciones a la hora de 
realizar el lavado de manos. 

 Se dispone de 2 canecas con tapa para la disposición final de los 
elementos de bioseguridad utilizados por los trabajadores que sean 
de un solo uso o desechables. 

 Se elimina el sistema de control de ingreso por huella, a cambio se 
establece el control con planilla de cada ingreso y salida de personal. 

 Se garantiza un espacio para que los trabajadores guarden sus 
elementos personales y ropa de diario en el caso en que se requiera. 
Igualmente, de bolsas para guardar la ropa de trabajo y posterior 
lavado (tener cuidado con las prendas personales). 

 Se dispone de un  área de trabajo despejada de elementos ajenos a 
la labor ubicada en el depósito, para que el personal guarde maletas, 
chaquetas, cascos de motocicleta o bicicleta y otros elementos, los 
cuales deberán ser debidamente desinfectados con alcohol al 70%, al 
momento de guardarlos. 

 
 

INTERACCIÓN CON TERCEROS (PROVEEDORES, CLIENTES, ALIADOS, 
ETC.) 

 
 Se definen los 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, seguir el protocolo de etiqueta respiratoria, entre 
otros. 

 Se establecen los turnos para los proveedores y clientes para que 
pueden estar en las instalaciones. Éstos deben tener en cuenta las 
condiciones de los lugares a los cuales puedan acceder, asegurando 
el distanciamiento social y evitando aglomeraciones. 

 Se fomenta el pago con tarjeta y otras plataformas digitales, para 
reducir el uso de dinero en efectivo.  
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DESPLAZAMIENTO DESDE Y HACIA EL LUGAR DE TRABAJO 
 

 
 

 Se Capacita al personal de Premier Global Service SAS sobre el 
cumplimiento de los protocolos para los traslados, especialmente los de uso 
de transporte público, establecidos por las autoridades competentes. 

 Si los desplazamientos se realizan en medios de transporte masivo, se 
deberá hacer uso del tapabocas, procurando mantener distancia mínima de 
un metro (1 m) entre las personas al interior del vehículo. 
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 Se debe evitar el uso de calefacción/aire acondicionar que circulen aire. 
 Se recomienda guardar una silla de distancia entre trabajador y trabajador. 
 Se incentiva  el uso de otros medios de transporte como bicicleta, 

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

 
 
 
 

 
MEDIDAS EN COORDINACIÓN CON ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 

LABORALES — ARL 
  Se Incluye en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riegos 

el factor de riesgo biológico por contagio de coronavirus COVID-19 para 
identificar las actividades 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 en este documento. 

 Se diseñara con la asesoría de la ARL Axa Colpatria, la lista de chequeo para 
identificar potenciales riesgos y establecer los controles operacionales 
necesarios antes del inicio de la actividad laboral 

 
RECOMENDACIONES EN LA VIVIENDA 

 
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. 
 Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún 

grupo de alto riesgo. 
 Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro 

respiratorio. 
 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 casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas 

respiratorios o si convive con personas que perteneces al grupo de 
riesgo de contagio. 
 

Al regresar a la vivienda 
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 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 
 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. No sacudir las prendas de ropa antes de lavarlas 
para minimizar el riesgo de dispersión de virus a través del aire. Dejar 
que se sequen completamente. 

 Bañarse con abundante agua y jabón. 
 
CONVIVENCIA CON UNA PERSONA DE ALTO RIESGO 
 
Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, o con personas con 
enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, (Diabetes, 
Enfermedad cardiovascular -Hipertensión Arterial- HTA, Accidente Cerebrovascular 
— ACV), VIH, Cáncer, Uso de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica -EPOC, mal nutrición (obesidad y desnutrición), 
Fumadores o con personal de servicios de salud, debe extremar medidas de 
precaución tales como: 

 Mantener la distancia al menos de dos metros. 
 Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo 

espacio que la persona a 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 a 

riesgo. Si no es posible, aumentar ventilación y limpieza y desinfección de 
superficies de todas las áreas del hogar. 

 Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene 
respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 
 
MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO POR PARTE DEL EMPLEADOR 
 

 Se define un protocolo de remisión para el tratamiento de las personas con 
síntomas, o que hayan sido diagnosticadas con COVID-19, en línea con lo 
establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social, que debe incluir 
las siguientes medidas: 
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 Se implementa  un canal de comunicación directo con los trabajadores y todo 

aquel que se encuentre dentro de las instalaciones, informe inmediatamente 
sobre cualquier eventualidad de salud que presente dentro de la empresa o 
de personas que avizoren síntomas de mal estado de salud. 

 Se desarrolla un proceso de vigilancia para detectar trabajadores enfermos 
o con síntomas respiratorio. 

 Se establecer en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, un sistema de alerta de síntomas y vigilancia a la salud de los 
trabajadores. 

 
¿CÓMO SE REALIZARÁ EL MONITOREO DE SÍNTOMAS DE CONTAGIO DE 
COVID-19 ENTRE TRABAJADORES? 
 
Se difundirá información periódica a los trabajadores y al personal de Premier Global 
Service SAS., respecto de la implementación de medidas de prevención (distancia 
física, correcto lavado de manos, cubrimiento de nariz y boca con el codo al toser, 
toma de temperatura corporal), uso adecuado de elementos de protección personal 
e identificación de síntomas (fiebre, tos seca y dificultad para respirar). Cuando sean 
presenciales, estas actividades deben realizarse en grupos no mayores de cinco (5) 
personas. 
 
 
 
PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE 
CONTAGIO. PREVENCIÓN DE CONTAGIO 
 

 Se asegura mediante socialización, avisos instructivos, que se cumplan las 
disposiciones y recomendaciones de las autoridades de salud en relación a 
la prevención del contagio por COVID-19. 

 Se establece un sistema de verificación, en el que cada trabajador y personas 
que presten los servicios en Premier Global Service SAS., registren todas las 
personas y lugares visitados dentro y fuera de la operación, indicando: 
Fecha, lugar, nombre de personas o número de personas con las que se ha 
tenido contacto. 

 No se permitirá el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de 
personas que presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre igual o mayor 
a 37.4°C. 

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

 Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores en Premier Global 
Service SAS., se deberá realizar el protocolo de lavado de manos. 
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 Se crean canales de información (WhatsApp, correo electrónico, registro, vía 

telefónica, avisos informativos) para que los trabajadores de Premier Global 
Service SAS.,  informen cualquier sospecha de síntoma o contacto con 
personas diagnosticadas con COVID-19. 

 Se hace uso de la aplicación CoronApp, disponible en Android e IOs, para 
reportar su estado de salud y de su grupo familiar. 

 Se establece un protocolo de verificación de estado de salud mediante 
registro y temperatura con medidor laser, de proveedores y clientes cuando 
haya algún tipo de ingreso a las instalaciones. 

 Se garantiza que todos los trabajadores estén afiliados al Sistema de 
Seguridad Social Integral, y así mismo, solicitar el cumplimiento de este 
requisito, al personal indirecto que presta los servicios para la compañía. 

 Se establece la Asistencia obligatoria a las capacitaciones de prevención y 
control donde se explique la forma correcta de Uso de EPP, lavado de manos 
y otras medidas de autocuidado. 

 Se garantizara que los trabajadores permanezcan en el sitio de trabajo 
asignado y en el horario de trabajo establecido. 

 Se promover el uso de escaleras en vez de los ascensores si el estado de 
salud de la persona lo permite, específicamente en instalaciones de clientes 
o aliados estratégicos que dispongan de él. 

 Utilizar tapabocas durante el recorrido en el ascensor. 
 Aumentar la frecuencia de limpieza de pasamanos y sistemas de acceso, 

 
 
 
PASOS A SEGUIR EN CASO DE PRESENTAR UNA PERSONA CON SÍNTOMAS 
COMPATIBLES CON COVID-19. 
 
Si una persona presenta síntomas de COVID-19 como fiebre, tos, dificultad para 
respirar se cumplirá con el siguiente procedimiento: 

 Comunicar a su jefe inmediato, verificar que está usando el tapabocas de 
manera adecuada y deberá ubicarlo en una zona de aislamiento identificada 
previamente. 

 Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud en 
Colombia, deberá informar si ha viajado a zonas consideradas como focos 
de infección o ha estado en contacto estrecho (a menos de 2 metros por más 
de 15 minutos) con un caso confirmado de COVID-19. 

 Premier Global Service SAS., reportara el caso a la EPS y a la secretaria de 
salud distrital, para que evalúen su estado de salud, quienes determinarán si 
se debe trasladar a su casa con un aislamiento preventivo para síntomas 
leves y en el caso de dificultad para respirar, dolor en el pecho o convulsiones 
lo deben trasladar a un centro médico en una ambulancia de forma inmediata. 
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 Si el trabajador se encuentra en su casa y presenta síntomas de fiebre, tos, 

dificultad para respirar o un cuadro gripal, deberá contactarse 
telefónicamente con su jefe inmediato, RRHHH o al SG-SST de Premier, para 
poner en su conocimiento la situación y tanto Premier como el trabajador 
deberán reportar el caso a la EPS y a la secretaria de salud Distrital para que 
evalúen su estado. 

 Se realizara una lista con todas las personas que han estado en contacto 
estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 minutos) con el caso 
confirmado en los últimos 14 días. Dicha lista se entregará a la secretaria de 
salud correspondiente para dar seguimiento y los contactos identificados 
estarán en aislamiento preventivo por 14 días. Este grupo de personas 
deberán reportar el cambio de su condición en la aplicación CoronApp. 

 Se limpiara y desinfectara con alcohol al 70% de manera frecuente, todas las 
superficies, los puestos de trabajo, espacios comunes y todas las áreas del 
centro de como: pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, 
sillas, y todos aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto 
constante y directo como computadores, teclados, mouse, teléfonos, 
auriculares, en especial las superficies con las que ha estado en contacto el 
paciente. 

 Las áreas como pisos, baños, cocinas se lavaran con un detergente común, 
para luego desinfectar. 

 El personal de limpieza de Premier Global Service SAS., utilizará equipo de 
protección individual adecuado dependiendo del nivel de riesgo que se 
considere en cada situación. 

 Se identificaran las áreas, superficies y objetos usados por la persona con 
sospecha de caso y se realizara la limpieza y desinfección de manera 
inmediata. 

 Se garantizara que el personal se pueda realizar el lavado de manos por los 
menos 6 veces al día, y que se cuente con los insumos agua limpia, jabón y 
toallas de un único uso. 

 Se efectuara el reporte de los casos sospechosos de contagio con el COVID-
19 a las entidades correspondientes: secretaria de salud distrital, a la EPS 
del trabajador y a la ARL Axa Colpatria. 
 

 
PLAN DE COMUNICACIONES 
 

 Se cuenta con un plan de comunicaciones donde se divulgara la información 
pertinente a todos los actores relevantes, incluyendo clientes, proveedores y 
personal. Desarrollando un sistema de comunicación claro y oportuno con 
todos los trabajadores. 
 


