
¿Qué es el COVID-19?

Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en diversas
áreas del mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es
decir - gripa - que pueden llegar a ser leves, moderadas o graves.

La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y
expulsa partículas del virus que entran en contacto inmediato con otras
personas.

PROTOCOLO DE

BIOSEGURIDAD

COVID-19



SINTOMAS GENERALES Y COMUNES DEL COVID 19.
Si presenta síntomas gripales o asociados con el virus covid-19, no debe asistir a trabajar y debe comunicarse con su jefe inmediato y el área

de seguridad y salud en el trabajo.

Tos Fiebre Cansancio Congestión NasalSecreción 
nasal 

Dolor de garganta Dolor de Cabeza Diarrea

Fatiga

Cansancio Dificultad para
respirar
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olfato y gusto



TRABAJO PRESENCIAL

Evitar contacto

físico.

Mantener
distanciamiento.

Cubrir nariz y
Boca al

estornudar

Mantener higiene 
en tu lugar 
de trabajo.

Lavarse las manos
con agua y jabón.

De ser posible
permanece
en tu casa.



RECOMENDACIONES GENERALES 
TRABAJO PRESENCIAL

• Utilizar permanentemente el tapabocas.
• Atender las indicaciones del responsable SG SST sobre el cumplimiento de los

protocolos.
• Evitar llevar las manos a los ojos, la boca, la nariz y la cara.
• Por ningún motivo, saludar de mano o tener contacto físico.

• Si algún familiar tiene sintomatología respiratoria mantenerse aislado de él y usar
tapabocas permanente.

• Lavar las manos cada dos horas por 40 segundos con abundante agua y jabón.

• No salir de su vivienda si no es necesario, recordar que el aislamiento social, es la
mejor herramienta para la prevención del contagio por COVID-19.

• Si tiene síntomas como tos seca, fiebre o dificultad respiratoria aguda llamar
inmediatamente a su EPS.



RECOMENDACIONES GENERALES 
TRABAJO PRESENCIAL

• Evitar reuniones presenciales.

• Evitar el contacto cercano, mantener la distancia mínima de 2 metros.

• Si tiene síntomas de resfriado, usar permanentemente el tapabocas, evite ir a la
oficina, hasta tener claridad de los síntomas ,solicite prueba covid.

• Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies de contacto frecuentemente,
como equipos de trabajo al inicio y final de la jornada de trabajo.

• Evitar comer en su sitio destinado para realizar su labor.

• Durante el tiempo de aislamiento, mantener estilos de vida saludable como:
alimentación sana y realizar rutinas de ejercicio en casa y mantenerse hidratado.

• Atender al llamado del seguimiento al estado de salud que hace el responsable
SST.


