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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD FRENTE A LA PREVENCIÓN Y 

CONTAGIO DEL COVID-19 
 

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

Nombre  MYROBOTECH SAS 

NIT  901261416-8 

Actividad económica  Servicios 

Departamento  Valle del Cauca 

Municipio  Tuluá 

Dirección  Calle 40B No. 27-25  Lusitania 

Nombre de la sede  Principal 

Representante legal  Ana María Pérez Londoño 

Teléfonos  305 476  01  78 – 323 309 83 98 

Correo electrónico  admon@myrobotech.com.co 

Fecha  25/10/2021 

 

Teniendo presente la reactivación gradual del sector económico, la empresa Myrobotech 

SAS se compromete a dar cumplimiento a las acciones establecidas en el siguiente 

protocolo de bioseguridad, así mismo establece el compromiso para apoyar la operación 

de forma segura y responsable, que permita la estabilización económica de la 

organización, enfocada en la contención o no propagación del virus para el cuidado del 

talento humano. 

Es importante para la Myrobotech SAS mantener e implementar medidas que permitan 

una operación estable, continua y sostenible, estableciendo acciones clave desde frentes 

internos, externos y en la cadena de abastecimiento. 

 

MARCO LEGAL APLICABLE 

 

MARCO NORMATIVO 

REFERENCIA  ENTE EMISOR DESCRIPCIÓN  

Resolución 777 de 
2 de junio de 2021  

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Por medio de la cual se definen los criterios y 
condiciones para el desarrollo de las actividades 
económicas, sociales y del estado y se adopta el 
protocolo de Bioseguridad para la ejecución de estas.  

Directiva N°5 Ministra de 
Educación Nacional 

Orientaciones para el regreso seguro a la 
prestación del servicio educativo de manera 
presencial en los establecimientos educativos 
oficiales y no oficiales. 

Circular 011 de 
2020  

Ministro de Salud y 
Protección Social, 
ministro de comercio, 

Recomendaciones para evitar el contagio de una 
enfermedad respiratoria aguada en sitios y eventos 
con alta afluencia de personas  
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Industria y Turismo. 

Circular 0029 de 
2020 

Ministerio de Trabajo  Elementos de protección personal son responsabilidad 
de las empresas o contratantes ante la presente 
emergencia por COVID-19. 

Circular 001 de 
2020 

Ministerio de Salud y 
Ministerio de 
Transporte  

Directrices para la prevención, detección y atención 
ante un caso de coronavirus COVID-19 

Circular 0018 de 
2020  

Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

Acciones de contención ante la enfermedad COVID-
19 y la prevención de enfermedades asociadas al 
primer pico epidemiológico de enfermedades 
respiratorias  

Circular externa 
284 de 2004  

 
INVIMA 

Parámetros que se deben tener en cuenta al momento 
de determinar si un producto es de aseo, higiene y 
limpieza de uso doméstico o de aseo, higiene y 
limpieza de uso industrial. 

DECRETO No 
200.024.321 

Alcaldía de Tuluá Por medio del cual se adoptan los criterios y 
condiciones definidos por el ministerio de salud y 
protección social para el desarrollo de las actividades 
económicas y sociales en el municipio de Tuluá 

ENTE EMISOR REFERENCIA 

Ministerio de Salud  Orientaciones sobre medidas preventivas y de 
mitigación para reducir la exposición y contagio por 
infección respiratoria aguda causada por el sasr-cov-
19 (COVID-19)  

 

RESPONSABILIDADES 

 

Empresa 

 

 Garantizar el cumplimiento de una distancia mínima física de un metro, tanto en las filas 

de ingreso como en todas las interacciones entre personas. 

 Entregar información sobre las recomendaciones del COVID-19, que alcancen el 100% 

del personal. 

 Mantener disponible y visible el instructivo de lavado de manos. 

 Ubicar puntos de hidratación estratégicamente con uso de vaso personal o desechable, 

para fomentar la hidratación continua; se debe promover en los colaboradores la 

importancia de no compartir los vasos con otros compañeros. 

 Realizar supervisión constante para la desinfección de los elementos y áreas. 

 Garantizar que todas las partes interesadas cumplan el protocolo de bioseguridad al 

interior de la empresa. 

 

Trabajadores 

 

 Realizar la autoevaluación de síntomas para tomar las medidas de salud pertinentes 

antes de ir a trabajar. 
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 Mantenerse informados sobre las recomendaciones para evitar contagio del COVID-19. 

 Cumplir la distancia mínima física de un metro. 

 Implementar el lavado de manos con el protocolo definido por la empresa. 

 Practicar la limpieza y desinfección de las áreas de trabajo. 

 Acatar las recomendaciones impartidas por la empresa. 

 

 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

 

Medidas generales y mecanismos para la preparación de la llegada de sus empleados 

a las instalaciones de la academia y puestos de trabajo 

 

Lavado de manos 

Un hábito saludable para prevenir las enfermedades respiratorias es el lavado de 

manos, ya que existe una relación directa entre unas manos contaminadas y la 

transmisión de microorganismos, lo que podría generar enfermedades entre los 

colaboradores, usuarios y pacientes. 

 

¿Cuándo lavar tus manos? 

 

Antes y después de: 

 Ingresar al baño. 

 Manipular alimentos. 

 Tener contacto con pacientes. 

También: 

 Al iniciar y terminar tu jornada 

laboral.  

 Después de estornudar y toser. 
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Video SURA - Lavado de manos: Con la finalidad de fortalecer el conocimiento de los 

trabajadores se les socializaré el video recomendado por la ARL con la finalidad de aplicar 

un correcto lavado de manos. https://www.youtube.com/watch?v=NPd_osuth60&t=6s 

 

Distanciamiento físico para garantizar un espacio entre las personas en el lugar de 

trabajo 

La empresa se compromete a garantizar el distanciamiento físico de un metro por medio de 

estas acciones: 

 Promover el distanciamiento físico con personas fuera de las casas y frente a frente con 

otras personas en lugares públicos como ascensores, porterías, entre otros. 

 Evitar reuniones en grupos y en caso de tener que hacerlas, garantizar el 

distanciamiento de un metro garantizando el distanciamiento físico. 

 Promover el distanciamiento en los servicios de transporte o en la comunidad. 

 En las áreas que aplique, conservar distancia de un metro en filas o entre sillas. 

 Verificar que las actividades no laborales, no concuerden con horas de mayor afluencia 

de público. 

 Promover el uso de domicilios. 

Para acompañar estas acciones se usará el video de distanciamiento físico, disponible en 

el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=74&v=tFLynO5uCrs&feature=emb_logo 

 

Disposición de elementos de protección personal 

Los EPP se entregarán con base en la matriz de peligros, que está definida de acuerdo con 

el nivel de riesgo y actividades de cada uno de los colaboradores. El uso, cambio y 

disposición final de los elementos, se realizará según las especificaciones dadas en la ficha 

técnica entregada por los fabricantes.  

La empresa ha definido los siguientes elementos de protección personal para sus 

trabajadores: 

CARGO EPP 

Representante legal Tapabocas 

Maestros Tapabocas 

  

Adicionalmente, los empleados deberán usar mascarilla convencional o tapabocas de 

manera obligatoria, en los siguientes lugares y en las siguientes condiciones: 

https://www.youtube.com/watch?v=NPd_osuth60&t=6s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=74&v=tFLynO5uCrs&feature=emb_logo
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 En el sistema de transporte público (transporte urbano, intermunicipal, especial, 

sistemas de transporte masivo, taxis) y áreas donde haya afluencia masiva de personas 

(plazas de mercado, supermercados, bancos, farmacias, centros de atención médica, 

lugares de trabajo, entre otros). 

 Cuando se presente sintomatología respiratoria. 

 Cuando el colaborador hace parte de los grupos de riesgo (personas adultas mayores 

de 60 años, personas con enfermedades cardiovasculares o que comprometan su 

sistema inmunológico, cáncer, VIH, gestantes y enfermedades respiratorias crónicas). 

¿Cuándo se debe usar mascarilla? 

Debes usarla si atiendes a alguien en quien se sospeche la 

infección por el coronavirus. También, si harás uso del transporte 

público o asistirás a lugares dispuestos para el abastecimiento 

de provisiones. 

Todo colaborador que presente síntomas como tos o estornudos 

deberá hacer uso de su mascarilla como medida preventiva. 

Además, Las mascarillas solo son eficaces si se combinan 

con el lavado frecuente de manos con una solución hidroalcohólica o con agua y jabón. 

¿Cómo ponerse la mascarilla de manera correcta? 

Antes de ponerte una mascarilla, lávate las manos con agua y jabón o con un desinfectante 

a base de alcohol. Cúbrete la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrate de que no haya 

espacios entre tu cara y la máscara. 

 Revisa que la mascarilla no esté rota o se vea sucia y que tenga las bandas elásticas 

o lazos de amarre en buen estado. 

 Identifica el soporte para el puente nasal. El lado de color de la mascarilla debe 

quedar hacia afuera. Si esta no tiene el ajuste para puente nasal o tiene igual color 

por ambas caras, verifica que la parte externa sea la que tenga los pliegues hacia 

abajo. 



 

 7 

 Coloca la mascarilla sobre tu cara, ubica las bandas elásticas alrededor de las orejas 

o detrás de la cabeza (si este es el tipo de bandas), colocando la superior primero y 

luego la inferior a nivel del cuello por debajo de las orejas. 

 Verifica que quede bien ajustada a tu barbilla y nariz, que cubra correctamente la 

cara, tirando suavemente hacia abajo de la mascarilla. 

 

 

 

Al desechar la mascarilla se debe quitar por detrás 

(no se debe tocar la parte delantera de la mascarilla). 

Deséchala inmediatamente en un recipiente cerrado, 

y lávate las manos con agua y jabón o con un 

desinfectante a base de alcohol.  

 

 

El siguiente link indica como debe ser el uso correcto de los elementos de protección 

personal https://www.youtube.com/watch?v=cqUDYXDGhmo&feature=emb_logo 

Limpieza y desinfección 

La empresa se compromete a garantizar la limpieza y 

desinfección destinada al uso seguro de los productos 

que se encuentran en el mercado indicados para la 

limpieza, recalcando como primera instancia la 

importancia de leer y comprender las etiquetas, así 

como de las recomendaciones de uso y de la respuesta 

en un caso de accidente, para garantizar una actitud 

responsable por parte de los consumidores.  

https://www.youtube.com/watch?v=cqUDYXDGhmo&feature=emb_logo
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Limpie y desinfecte los edificios, las aulas de clases, las cocinas, los comedores, las 

instalaciones de agua y saneamiento, especialmente las superficies que la gente suele 

tocar (barandas, mesas del comedor, material deportivo, juguetes, manillas de puertas, 

materiales de enseñanza y aprendizaje, dispensadores de alcohol glicerinado, etc) 

 

Cuando requiera usar hipoclorito de sodio, utilice dilución al 0.5% (equivalente a 5.000 ppm) 

y para desinfectar objetos pequeños (Ej. Celulares) alcohol etílico de 70%. 

 

Muebles elaborados con material sintético 

Para la limpieza y desinfección de sofás, mesas, sillas, entre otros objetos, elaborados en 

materiales sintéticos, fibra trenzada o PVC, se utiliza jabón líquido y hacer una solución con 

agua. Humedecer un paño o un cepillo en la solución y limpiar, haciendo énfasis en las 

uniones. 

 

Para la desinfección, elaborar una solución en agua fría con cualquier 

producto de uso doméstico que contenga hipoclorito de sodio, colocando 

dos cucharadas soperas del producto en un litro de agua fría, y 

desinfectar utilizando un paño limpio humedecido en esta solución. 

 

 

Los muebles y puertas elaborados en acero, aluminio, hierro colado o cuero se deben 

limpiar y desinfectar con un jabón sanitizante o desinfectante de uso doméstico o gel 

antibacterial. No usar solución de hipoclorito para evitar daño. 

  

Muebles y objetos en madera 

Se utiliza una mezcla a partes iguales de aceite de cocina o de oliva con vinagre, introducir 

un paño de algodón en la mezcla y pasarlo por todas las superficies. 

 

Muebles tapizados y alfombras 

Para la limpieza de los muebles tapizados y alfombras, especialmente los de tela tejida, se 

utiliza una solución de jabón líquido, en agua, humedece un cepillo blando en la solución, 

refregar suave y posteriormente, secar con un paño limpio y seco; finalmente airear al aire 

libre. 
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Pisos en porcelanato y cerámica 

Como primera medida, se barre para quitar toda suciedad o polvo. Posteriormente en un 

balde con agua adicionar un chorro de detergente líquido, enjuagando con abundante agua 

limpia, con el fin de eliminar los residuos de detergente. 

Para la desinfección de este tipo de pisos se utiliza una solución al 0.5% (5000 ppm), de 

hipoclorito de sodio, para lo cual debe colocar 150 ml de hipoclorito de sodio industrial en 

concentraciones del 16% de cloro en 5 litro de agua, humedecer un paño o un trapero en 

la solución y pasarlo por todo el piso, esta solución se le debe dar uso el mismo día de 

preparación. 

Pisos en madera, laminados y de vinilo. 

Para la limpieza y desinfección de los pisos en madera, laminados y en vinilo, se debe 

retirar el polvo con un paño o un trapero seco y suave. Posteriormente se realiza la limpieza 

con agua y jabón. Para la desinfección se deben utilizar desinfectantes como alcoholes, 

amonios o colorados. 

Dispositivos: computadores, celulares, tabletas, impresoras, video beams, 

televisores 

Los dispositivos y cualquier superficie con la que se tenga contacto permanente deben 

limpiarse con frecuencia utilizando soluciones desinfectantes como alcohol al 70%. 

Cómo cuidar de ti y de los tuyos cuando llegas a casa: 

 

Quítate los zapatos en la puerta antes de entrar y aplícales la mezcla desinfectante 

por arriba y por debajo de los zapatos. Es recomendable usar solo un par de zapatos 

para salir a la calle. 

También hazlo con la ropa, el celular, lentes, llaves, herramientas de trabajo, 

computador entre otros y bota los recibos de compras o papeles que se puedan 

desechar. 

Ingresa descalzo directamente a un sitio donde te puedas desvestir y pon la ropa 

en la lavadora. 

 

No toques nada y no te sientes en ningún lugar. 

 

Pasa al baño y dúchate. 
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Limpia el interior del vehículo antes y después de cada turno: 

volante, sillas, pisos, manijas, cinturones de seguridad incluyendo 

la banda y los anclajes, el área de instrumentos, freno de mano, 

palanca de cambios, manijas de las puertas y ventanas, barandas, 

torniquetes y todas las partes con la que tú y los pasajeros estén 

en contacto con alcohol o una sustancia jabonosa. 

 

Manejo de residuos 

La academia se compromete a garantizar el manejo integral de residuos mediante estas 

acciones: 

 Realizar la disposición en bolsas y canecas de acuerdo con el código de colores de la 

empresa. 

 Disponer de un punto de acopio, previamente señalizado, para la posterior recolección 

y entrega al proveedor correspondiente. 

 Depositar los pañuelos, elementos de protección personal, mascarilla y dotación 

desechable que el personal emplee para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria”, 

en papeleras o contenedores separados, protegidos con tapa, rotulados y en lo posible 

accionados por pedal. 

 Recolectar los residuos diariamente. 

 Almacenar los residuos peligrosos en un área específica, para luego entregar al gestor 

(para su disposición final). 

 

Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio 

Una vez que se identifique que algún empleado tiene sospecha o confirmación del virus, se 

deberá asegurar el uso de mascarilla y cumplir aislamiento en su casa de manera inmediata 

hasta tener una indicación de su EPS o ARL que permita su posterior retorno de manera 

presencial. Adicionalmente se realizarán las siguientes acciones: 

 

 Reportar el caso: cada caso de un empleado con resultado positivo para COVID-19 se 

reportará a la Secretaría de Salud del municipio y se realizará un cerco epidemiológico 

identificando cuáles empleados tuvieron contacto estrecho en los últimos catorce días, 

para que estos también consulten en su EPS. 

 Se informará a la ARL de la situación para recibir orientación y seguimiento. 

 Se orientará y acompañará a cada empleado con síntomas para que consulte en su 

EPS. 

 El empleado confirmado o sospechoso deberá permanecer en su casa durante catorce 

días, mientras no tenga certificado médico que avale su retorno antes de ese periodo. 

 Si se confirma un caso para un rol de riesgo se diligenciará el Formato Único de Reporte 

de Enfermedad Laboral (FUREL) y se enviará a la ARL y EPS. 
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 Los casos sospechosos y confirmados tendrán seguimiento diario telefónico por el 

respectivo líder. 

 Cada empleado confirmado para Coronavirus, una vez finalice su incapacidad, 

entregará las recomendaciones dadas por su médico tratante o EPS para definir las 

condiciones de reincorporación y la realización de evaluación ocupacional después de 

la incapacidad. 

Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) 

La empresa se compromete a identificar la vulnerabilidad de todos sus empleados por 

medio de una encuesta de riesgo individual. 

La empresa actualizará la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de 

Riesgos (IPEVR), incluyendo el riesgo de exposición al COVID-19. 

Adicionalmente reforzará en los trabajadores los aspectos críticos de convivencia y de 

exposición con una persona de alto riesgo, para fomentar el cuidado de sus compañeros y 

familiares. 

La empresa dispondrá de todos sus recursos para garantizar que los trabajadores que se 

encuentren en trabajo presencial se capaciten en los aspectos básicos relacionados con la 

forma en que se transmite el COVID y la manera de prevenirlo. Sumando a esto, divulgará 

todos los procedimientos para realizar su trabajo de manera segura, realizará diferentes 

alternativas de organización laboral y dispondrá de turnos de alimentación flexibles, 

garantizando las medidas generales establecidas. 

Así mismo, la empresa facilitara todas las medidas preventivas en las instalaciones 

locativas, herramientas de trabajo y elementos de dotación adecuados; definiendo áreas de 

trabajo común, cambio de ropa, y garantizando el manejo de limpieza y disposición final de 

los EPP. 

Finalmente, se tomarán acciones frente a cada uno de sus terceros, como contratistas, 

proveedores, clientes y visitantes, para garantizar que cumplan estrictamente todas las 

medidas de bioseguridad, así: 

 Definir el número mínimo de personas (clientes o terceros) que ingresarán a las 

áreas de la compañía, teniendo en cuenta el distanciamiento físico. 

 Facilitar la atención de terceros y clientes de manera virtual o telefónica, de no ser 

posible, asignar un área cercana al ingreso para ser atendidos, tomando medidas 

tanto al inicio como al final de la reunión y durante la interacción. 

 Definir el número mínimo de trabajadores con los que la empresa dará continuidad 

a la operación y procurar que el personal que tiene que desplazarse a realizar 

labores por fuera de aislamiento, priorizando a quienes tengan las mejores 

condiciones de salud. 
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 Gestionar las formas más adecuadas para que los trabajadores con morbilidades 

preexistentes susceptibles al contagio del COVID-19, desempeñen su labor sin 

poner en riesgo su salud y vida. 

 Instalar barreras protectoras plásticas contra estornudos y ventanillas para servicio 

al cliente, en los sitios de mayor contacto y donde sea viable su instalación. 

 Activará los canales de comunicación interna para la presentación de pautas para 

el cuidado. 

 En los puntos de venta y de atención al cliente, promover el pago con código QR, 

transacciones electrónicas sin contacto y bolsas de seguridad, con el fin de evitar el 

contacto directo y mantener el distanciamiento físico. 

 Llevar un registro de identificación de proveedores y clientes (con algún dato de 

contacto como correo electrónico o teléfono) que sirva de referencia para las 

autoridades sanitarias en caso de que algún trabajador salga positivo para COVID-

19, de modo que puedan rastrearse. 

 Tener en cuenta lo establecido en el artículo 5 de la resolución 777 del 2 de junio 

del año 2021, en su parágrafo: En la organización y estrategias de retorno a las 

actividades de manera presencial se incluirán a las personas que en el ejercicio de 

su autonomía decidieron no vacunarse, independientemente de su edad o condición 

de comorbilidad.  

 

En el desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo, la empresa dará a todos sus 

empleados las pautas de comportamiento seguro y promoverá las medidas preventivas 

para que cada trabajador implemente en su vivienda, tanto al llegar como al salir. 

Algunas medidas que se tomaran son: 

 Definir días alternos de trabajo cubriendo todos los turnos, con el fin de disminuir la 

cantidad de personas que se encuentran en las instalaciones. 

 Organizar el ingreso por turnos en las zonas de parqueadero de vehículos y rutas, 

guardando el distanciamiento entre las celdas, con el fin de evitar aglomeraciones. 

 Promover el uso de las escaleras y los pasillos de sentido único para disminuir el 

contacto persona a persona. 

 

Monitoreo de síntomas 

La empresa recomienda a todos sus empleados la descarga y uso de la aplicación 

Coronapp. 

 

De manera voluntaria, antes de salir de casa, cada trabajador reportará diariamente sus 

síntomas mediante una encuesta que está disponible en el siguiente enlace:  
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https://www.segurossura.com.co/covid-

19/encuestas/paginas/sintomas.aspx?sector=QUNUSVZJREFERVMgRU1QUkVTQVJJQ

UxFUw==&idEmpresa=OTAxMjYxNDE2&nitEmpresa=901261416&mail=admon@myrobot

ech.com.co 

 

El colaborador que presente síntomas de COVID-19 debe quedarse en casa, llamar a su 

EPS e informar a su jefe directo inmediatamente. 

 

Plan de comunicaciones 

La empresa establecerá diferentes canales de información y comunicación para facilitar el 

conocimiento sobre las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), la prevención y 

manejo de la pandemia del COVID-19, para que los colaboradores estén conscientes de 

las condiciones de salud y trabajo que deberán ser asumidas con responsabilidad, mediante 

comportamientos saludables en el entorno laboral y extra laboral. 

Metodología de comunicaciones ante el covid-19: 

Canal Tema  Publico  Recursos  Interacción  Acciones  

Red social, 
intranet o 
sitio web de 
la 
organización 

Medidas 
generales de 
autocuidado 
Protocolo de 
lavado de manos 
Identificación de 
los síntomas y 
reporte en caso 
de presentarlos 

Grupo interno: 
Empleados 
 
Grupo 
externo: 
Alumnos, 
proveedores, 
clientes y  
Visitantes a la 
academia 

Responsable 
de Seguridad 
y Salud en el 
Trabajo  
  
Representante 
legal 

Continuo   
 Enviar GIF a 
través de 
WhatsApp  
  
Subir infografía 
actualizada 

Carteleras o 
afiches 

Protocolo de 
lavado de manos 
Medidas de 
prevención en el 
lugar de trabajo 
Identificación de 
los síntomas y 
reporte en caso 
de presentarlos 
Identificación de 
peligros, 
evaluación y 
valoración de 
riesgos frente al 
COVID-19 

Grupo interno: 
Empleados 
 
Grupo 
externo: 
Alumnos, 
proveedores, 
clientes y  
Visitantes a la 
academia 

Responsable 
de Seguridad 
y Salud en el 
Trabajo  
  
Representante 
legal 

Continuo Actualizar cuando 
se deteriore el 
material o cuando 
se actualice el 
contenido.  
  
Definir los puntos 
estratégicos para 
ubicar las 
carteleras o 
afiches, de manera 
que sean visibles 
para el público que 
se requiere 
impactar 

https://www.segurossura.com.co/covid-19/encuestas/paginas/sintomas.aspx?sector=QUNUSVZJREFERVMgRU1QUkVTQVJJQUxFUw==&idEmpresa=OTAxMjYxNDE2&nitEmpresa=901261416&mail=admon@myrobotech.com.co
https://www.segurossura.com.co/covid-19/encuestas/paginas/sintomas.aspx?sector=QUNUSVZJREFERVMgRU1QUkVTQVJJQUxFUw==&idEmpresa=OTAxMjYxNDE2&nitEmpresa=901261416&mail=admon@myrobotech.com.co
https://www.segurossura.com.co/covid-19/encuestas/paginas/sintomas.aspx?sector=QUNUSVZJREFERVMgRU1QUkVTQVJJQUxFUw==&idEmpresa=OTAxMjYxNDE2&nitEmpresa=901261416&mail=admon@myrobotech.com.co
https://www.segurossura.com.co/covid-19/encuestas/paginas/sintomas.aspx?sector=QUNUSVZJREFERVMgRU1QUkVTQVJJQUxFUw==&idEmpresa=OTAxMjYxNDE2&nitEmpresa=901261416&mail=admon@myrobotech.com.co
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Correo 
electrónico 

Identificación de 
los síntomas y 
reporte en caso 
de presentarlos  
  
Identificación de 
peligros, 
evaluación y 
valoración de 
riesgos frente al 
COVID-19  
 

Grupo interno: 
Empleados 
 
Grupo 
externo: 
Alumnos, 
proveedores, 
clientes y  
Visitantes a la 
academia 

Responsable 
de seguridad y 
salud en el 
trabajo    
 
Representante 
legal 

Continuo Compartir la 
información a 
través de videos o 
artículos  
  
Utilizar estrategias 
de gamificación 
para presentar la 
información y 
evaluar su 
comprensión 

Charlas 
informativas 

Medidas 
generales de 
autocuidado Uso 
adecuado de los 
equipos de 
protección 
personal 
Protocolo de 
lavado de manos 
Medidas de 
prevención en el 
lugar de trabajo 
Identificación de 
los síntomas y 
reporte en caso 
de presentarlos 
Identificación de 
peligros, 
evaluación y 
valoración de 
riesgos frente al 
COVID-19 

Grupo interno: 
Empleados 
 

Responsable 
de seguridad y 
salud en el 
trabajo    
Líderes de 
área 
 
Representante 
legal 

Continuo Cuando las 
charlas sean 
presenciales no 
deben ser con más 
de cinco personas.  
  
Utilizar las 
herramientas 
tecnológicas de 
videoconferencia u 
otras aplicativas 
digitales que 
permiten 
reuniones 
virtuales.  
  
Utilizar 
presentaciones 
cortas con 
contenido gráfico.  
  
Definir dos temas 
por sección.  
  
Utilizar estrategias 
de gamificación 
para presentar la 
información y 
evaluar su 
comprensión.  
  
Las charlas se 
deben garantizar 
con los diferentes 
grupos de la 
organización a 
través de los 
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____________________________________ 

Representante legal 

C.C. 

 

Para la construcción de este protocolo la empresa ha tenido en cuenta las recomendaciones 

dadas por la ARL SURA. 

 

líderes de cada 
proceso. 

42.018.523 de Dosquebradas


