
 

Girón, 05 de mayo de 2022 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCION DE LA TRANSMISION DE 

COVID 

De acuerdo con resolución 692 de 2022 decretada por el Gobierno Nacional Colombiano 

específicamente por el Ministerio de Salud y de Protección Social se debe cumplir 

obligatoriamente con el protocolo de bioseguridad para la prevención de la transmisión de 

COVID.  

Este protocolo único rige a partir de la fecha en Tesicol bajo el precepto de derogaciones 

realizadas a las resoluciones 991, 0843 de 2020, 1123 y 2157 de 2021 y las resoluciones 

350 y 111 de 2022. Por lo anterior con este protocolo quedan derogados los protocolos 

expedidos desde marzo de 2020 a la fecha.  

Principio regulador:   

Cada persona debe propender por el cuidado de si mismo, de los seres queridos y de la 

sociedad en general, extremando las medidas cuando se tienen comorbilidades o cuando 

se identifican situaciones de riesgo para la transmisión del virus.  

A continuación, se detallan las medidas de prevención que se deben cumplir en Tesicol:  

1. Se recomienda aplicar el esquema completo y refuerzos de la vacuna. 

2. Lavado e higiene de manos  

3. Distanciamiento físico 

4. Uso de tapabocas  

5. Ventilación adecuada   

6. Control y monitoreo de síntomas  

Lavado e higiene de manos 

Se debe realizar el lavado de manos con agua y jabón durante mínimo 20 o 30 segundos, 

por lo menos cada dos horas, en los siguientes casos:  

1. Al ingresar a la compañía. 

2. Después de entrar en contacto con superficies como manijas, barandas, botones de 

control, equipos, herramientas, máquinas, etc.  

3. Cuando las manos estén visiblemente sucias.  

4. Antes y después de ir al baño.  

5. Antes y después de comer. 

6. Después de estornudar o toser.  

7. Antes y después de usar tapabocas.  



8. Antes de tocarse la cara. (Recomendamos evitar el contacto de las manos con ojos, 

nariz y boca).  

Para la higiene de manos también se deberá tener en cuenta:  

1. Usar alcohol glicerinado cuando las manos estén visiblemente limpias.  

Distanciamiento Físico 

1. Las reuniones a partir de la fecha tendrán un aforo de acuerdo con el espacio y 

ventilación en las que se vayan a realizar, el cual estará publicado en cada lugar de 

reunión.  

2. Se debe mantener el distanciamiento entre persona y persona a un metro de 

distancia mínimo.  

Uso de Tapabocas 

1. El uso de tapabocas es obligatorio para las personas (empleados, contratistas, 

visitantes, entre otros) que no cuenten con esquema completo de vacunación, o no 

estén vacunados, sin embargo, las personas que quieran hacer uso permanente de 

tapabocas lo podrán hacer.  

2. Se recomienda hacer uso del tapabocas a las personas que presenten 

comorbilidades y cuadros respiratorios. 

Ventilación 

1. Se seguirán manteniendo puertas y ventanas abiertas para lograr intercambio de 

aire natural en lugares cerrados.  

    Control y monitoreo de síntomas  

1. La persona que presenta síntomas deberá informar a la empresa y diligenciar el 

reporte de estado de salud. No podrá presentarse en la empresa.  

2. El empleado reportará los síntomas a su EPS para la debida atención y tratamiento.  

3. La empresa deberá informar a la EPS y ARL cualquier sospecha de síntomas, caso 

confirmado o contacto estrecho con un confirmado de Covid-19.  
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