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1. OBJETO 

 
Para ser incorporado dentro del SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO SG SST, ya que es parte integral del mismo, con 
base en las normas adoptadas por autoridades competentes nacionales y 
territoriales y con las normas en Seguridad y Salud en el Trabajo, así como 
los lineamientos y normas de organismos multilaterles de los cuales hace 
parte Colombia, como la Organización Mundial de la Salud OMS, la 
Organización Internacional del Trabajo OIT, la Comunidad Andina de 
Naciones CAN,  se propone el protocolo de bioseguridad para el sector 
bancario que está contenido en el anexo técnico, adjunto, con el propósito de 
contribuír a minimizar las variables que pueden generar la transmisión de la 
enfermedad y deberá ser implementado por todos los bancos. 
 

2. AMBITO DE APLICACION 
 
Aplica a los empleadores y trabajadores del sector bancario, independiente 
de la forma de contratación, en todo el territorio nacional. 
 

3. RESPONSABILIDADES 
 
Las definidas para las partes interesadas, contenidas en las Resolución 666 
del 24 de abril de 2020 y demás normas que le modifiquen, adicionen o 
sustituyan. 
 

4. VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO 
 
La vigilancia y cumplimiento de este protocolo estará a cargo de las 
autoridades competentes de las entidades territoriales donde haya 
establecimientos bancarios o territorios en los que sus trabajadores cumplan 
con labores encomendadas por los bancos. Los Comites paritarios en SST 
ejerceran vigilancia en cada una de las localidades que cubran y podrán 
informar a las secretarias miunicipales de salud y las Direcciones territoriales 
de Trabajo para lo de su competencia. 
 

5. VIGENCIA 
 
Una vez sea adoptado este protocolo, regirá a partir de la fecha de 
su concertación mientras dure la declaratoria de emergencia 
sanitaria y posterior a ella mientras se mantenga en circulación el 
Virus Covid19. 
 

 



ANEXO TECNICO 

 
 INTRODUCCION 

 
El coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por 
el virus SARS-CoV, Se ha propagado alrededor del mundo, generando un 
impacto en cada uno de ellos a nivel de mortalidad, morbilidad y en la 
capacidad de respuesta de los servicios de salud. Para reducir el impacto de 
las condiciones del brote de COVID-19 en las actividades económicas y 
sectores del país, población trabajadora, usuarios, consumidores y población 
en general, es importante que todos los empleadores realicen la planeación, 
alistamiento e incorporación de medidas de prevención y gestión para la 
mitigación y respuesta a situaciones de riesgo frente COVID-19. 
 
La infección se produce cuando una persona infectada, con o sin sintomas 
tose o estornuda y expulsa el virus junto con partículas (gotas) que entran en 
contacto con otras personas o superficies u objetos. El Coronavirus 2019 
(COVID-19), tiene síntomas similares a los de la gripa común, alrededor del 
80%, se recupera sin necesidad de un tratamiento especial. Otras personas, 
conocidas como casos asintomáticos, no han experimentado ningún 
síntoma. El Coronavirus 2019 (COVID-19), puede causar enfermedades que 
van desde leves a graves y, en algunos casos, puede ser fatal. 
 

 1. OBJETIVO 
 
Establecer las medidas especificas de bioseguridad en el marco de la 
pandemia por COVID-19, que se deben implementar y mantener en el sector 
bancario, con el fin de disminuir el riesgo de contagio del virus de humano a 
humano durante el desarrollo de todas sus actividades. 
 
Para ello en cada una de las sedes se debe actualizar la identificación de 
Peligros, incluyendo el virs Covid19, hacer la respectiva evaluación y 
valoración de los riesgos, actualizar el Plan anual de trabajo y orientar la 
Gestión del SG SST en todos sus componentes para evitar el desarrollo de 
esta enfermedad laboral o la ocurrencia de accidentes por este concepto. 
 

 2. DEFINICIONES PERTINENTES 
 
Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. 
Este concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el 
cambio de operaciones mediante los mecanismos de esterilización y 
desinfección. 
 
Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto 
eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar 
la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el 



desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la 
salud y seguridad de los trabajadores. 
 
COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus 
que no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad 
se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades 
infecciosas en seres humanos. 
 
Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por 
medio de agentes químicos o físicos. 
 
Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los 
microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las 
formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a 
objetos inanimados. 
 
Mascarilla Quirúrgica: elemento de protección personal para la vía 
respiratoria que ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, 
derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y 
bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca. 
 
Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con 
microorganismos o es sospechoso de estar contaminado. 
 
Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las instituciones 
prestadoras de servicios de salud – IPS, profesionales independientes de 
salud, transporte asistencial de pacientes y entidades de objeto social 
diferente que prestan servicios de salud. 
 
Residuos Peligrosos: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o 
producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un liquido o 
gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza 
o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la 
actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así 
lo estipula. 
 
Peligro 
Riesgo 
Exposición 
Accidente de trabajo 
Incidente 
Enfermedad Laboral 
Reporte ATEL 
Aviso 
SST 
SG SST 



Vigilancia Epidemiológica en SST 
Identificación de Peligros 
Evaluación y Valoración de riesgos 
Plan anual de trabajo en SST 
Prevención 
Ventilación 
controles 
 

 3. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 
 
En ningún caso, la obligación de la implementación de este protocolo podrá 
traducirse en el desconocimiento o desmejora de las condiciones laborales, 
ni en la terminación de los vínculos laborales, y demás formas contractuales 
del personal de los bancos. 
 
Tampoco sustituye la vigencia y aplicación del conjunto de normas que en 
materia de seguridad y salud en el trabajo riegen actualmente en el pais, para 
prevenir la ocurrencia de accidentes laborales o el desarrollo de 
enfermedades laborales. 
 

 3.1. MEDIDAS GENERALES 
 
• Asegurar que se cumplan en tiempo real las disposiciones y 
recomendaciones de las autoridades competentes respecto al sector 
bancario, incluyendo las referidas a los medios de transporte 
autorizados y las medidas de inocuidad que se determinen. 
 
• Asegurarse que se cumplan las obligaciones como empleador, 
según sea el caso, teniendo en cuenta los ajustes que pueden darse 
en la coyuntura actual. 
 
• Coordinar con las entidades y empresas prestadoras de salud 
y Administradoras de Riesgos Laborales, para que realicen apoyo en 
la prevención, detección y seguimiento al estado de salud de los  
trabajadores bancarios, incluyendo estrategias y orientación sobre 
identificación de casos sospechosos de Covid- 19, en consonancia 
con las normativas y actos administrativos de los Ministerios del 
Trabajo y de Salud y Protección Social, asi como de las demas 
entidades competentes del orden nacional o territorial. 
 
• Establecer responsables directos de la implementación y 
mantenimiento del protocolo y un punto focal de comunicación con las 
autoridades locales y nacionales. Todas los bancos deben 
implementar auditorias del cumplimiento del mismo, en concordancia 
con las medidas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y en coordinación con las Administradoras de Riesgos 
Laborales y con participación de las organizaciones sindicales. 



 
 3.2. Lavado de manos. 

 
 Disponer con cobertura para el pais, en todos y cada uno de los 

lugares de trabajo en donde se realicen actividades bancarias, 
directamente o traves de terceros, de los insumos para realizar la 
higiene de manos con agua potable, jabón y toallas de un solo uso 
(toallas desechables). De forma tal que el trabajador no entre en 
contacto con los controles para abrir o cerrar, o con los dispensadores 
de jabón o toallas. 

 
o Disponer permanentemente de suministros de alcohol 
glicerinado mínimo al 60% máximo al 95%. 
o Disponer de alcohol glicerinado en cada puesto de trabajo, 
donde el trabajador entre en contacto con clientes. 
o Disponer en áreas comunes y zonas de trabajo de puntos para 
el lavado frecuente de manos según las recomendaciones del 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
o Todos los trabajadores tanto en trabajo remoto, centros de 
operación 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 entre 20 y 30 segundos. 
o 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 o 
documentos y antes y después de tomar alimentos. 
o Los responsables de los sistemas de seguridad y salud en el 
trabajo deberán establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo 
y autocontrol de esta actividad en todos los sitios de trabajo. 
o Intensificar las acciones de información, educación y 
comunicación del riesgo para el desarrollo de todas las actividades 
que eviten la transmisión. 
o Se deben tener recordatorios de la técnica del lavado de manos 
en la zona en la cual se realiza la actividad lavado de manos. 
 
3.3. Medidas locativas 
 
o Colocar al ingreso de trabajadores, clientes y terceros, tapetes 
con desinfectantes con el fin de que obligatoriamente todos 
desinfecten su calzado. 
o      Disponer al ingreso de un equipo que tome la temperatura a los 

trabajadores, terceros o clientes de la sucursal o área de labores 
del banco. 

o      Disponer de un equipo lector de código de barras de la cedula 
de ciudadania, en caso de falla del fluido electrico o del sistema, 
disponer de formatos para el registro manual. Con el fin de 



conformar una base de datos correlacionada con las App como 
CoronApp, o la de Apple y Google. 

o Se deben suministrar casilleros dobles de material sanitario 
para evitar que la ropa de calle de los trabajadores se ponga en 
contacto con la ropa de trabajo. 
o Garantizar la correcta circulación del aire y evitar el uso de aire 
acondicionado o ventiladores en las instalaciones. Tomar medidas 
para favorecer la circulación y recambio de aire en espacios cerrados 
o con escasa ventilación, y realizar el mantenimiento de los equipos y 
sistemas de ventilación. Asegurar el reemplazo de los filtros o medios 
filtrantes y la limpieza y desinfección sistemática de los mismos. 
o Disponer de canecas con tapa para la disposición final de los 
elementos de bioseguridad utilizados por los trabajadores que sean 
de un solo uso o desechables. 
o Eliminar los sistemas de control de ingreso por huella e 
implementar sistemas alternos en los casos en los que sea posible. Si 
no es posible, establecer mecanismos de desinfección frecuente del 
dispositivo y de desinfección de manos luego del registro, por ejemplo, 
con alcohol glicerinado. 
o Disponer de áreas de trabajo despejadas de elementos ajenos 
a la labor, por lo que se debe destinar un área para que el personal 
guarde maletas, chaquetas, cascos de motocicleta o bicicleta y otros 
elementos. 
o        Así mismo, establecer protocolos de desinfección previos al uso 
de cualquier elemento o herramienta de trabajo. 
o Implementar y mantener puntos de hidratación que permitan a 
los colaboradores hidratarse de manera continua en la operación, con 
dispensadores que reduzcan los contactos innecesarios. Solicitar el 
lavado frecuente de manos antes del uso del punto de hidratación. 
o Disponer de paños y gel desinfectante que permitan asear las 
áreas de contacto (ej. el panel de control) de los equipos de uso 
general (ej., microondas) entre cada persona que lo utiliza, o designar 
a una persona que se encargue de efectuar su manipulación. 
o       Si se dispone de parqueadero para trabajadores y/o clientes, 
deberán aplicarse las medidas respecto al aforo, limpieza y 
desinfección de vehículos, trabajdores, terceros y clientes. 
 

 3.4. Distanciamiento fisico 
 
• Los trabajadores deben permanecer al menos a 2 metros de 
distancia de otros trabajadores, clientes o terceros evitando contacto 
directo. Para establecer estas medidas, podrán pedir asistencia 
técnica a la ARL a la cual se encuentra afiliada la empresa. Para estos 
efectos, las personas circulantes de aseo y seguridad mantendrán las 
mismas distancias de protección. 
• Se debe controlar el aforo de los trabajadores, clientes o 
terceros en el área o lugar de trabajo. Para garantizar la observancia 



por parte de los clientes, es necesario que se demarque en el piso o 
se separen las sillas. 
Se deben colocar separadores translucidos entre los trabajadores y 
clientes. 

 
Interacción dentro de las instalaciones 
 
• Definir protocolos de distanciamiento social y de interacción 
entre trabajadores, clientes y terceros, Garantizar el distanciamiento 
mínimo de 2 metros entre trabajadores. 
• Limitar las reuniones y aglomeraciones en zonas comunes 
como cafeterías, zonas de descanso y zonas de circulación. 
Evitar realizar reuniones y/o estrategias de socialización presenciales. 
Se recomienda el uso de redes sociales, videoconferencias, uso de 
plataformas, para garantizar la socialización, participación y consultas 
requeridas para la operación. En caso de que la reunión se tenga que 
realizar de manera presencial, se debe garantizar el distanciamiento 
entre personas de 2 metros y una vez terminada la reunión proceder 
a desinfectar el sitio y realizar su ventilación. 
• Durante el desarrollo de las actividades, evitar el intercambio de 
reglas, materiales y equipos, como sellos, cera o crema para contar 
billetes, así como los equipos de trabajo entre el personal. En caso de 
ser estrictamente necesario, se debe ejecutar el proceso de 
desinfección. 
• Los trabajadores y colaboradores, no deben compartir los 
elementos de protección personal. son personales e intransferibles. 
• Se debe hacer obligatorio el uso de elementos de protección 
personal (tapabocas, protección facial y guantes) durante el turno, 
mientras se den contactos posibles con otros trabajadores, clientes o  
terceros. 
• Se debe prohibir la manipulación de teléfonos celulares, sin un 
lavado de manos y desinfección previa si hay algún tipo de contacto 
con materiales o equipo que provenga o sea posteriormente entregado 
a otro trabajador, clientes o terceros. Evitar igualmente la manipulación 
de los mismos durante los periodos de alimentación. 
• Aproveche las ayudas tecnológicas con el fin de evitar 
aglomeraciones y evite el intercambio físico de documentos de trabajo. 
• Además de las medidas cotidianas para prevenir el COVID-19, 
se deben hacer recomendaciones permanentes para mantener el 
distanciamiento físico tanto en el ambiente de trabajo como en todos 
los lugares en donde pueda tener encuentro con otras personas, es 
una de las mejores medidas para evitar la propagación. 
 
3.2. Interacción en lugares para toma de alimentación y descanso. 
• En los tiempos de alimentación, limitar el número de 
trabajadores de forma simultánea para que se garantice la distancia 



mínima entre si. Establecer turnos u horarios flexibles de alimentación 
y descanso para evitar aglomeraciones. 
Esta prohibido tomar los alimentos en los puestos de trabajo o en 
zonas que no se encuentren diseñadas para tal fin. 
• En caso, que la alimentación no sea suministrada por el banco 
y el trabajador se encargue de calentar su comida en hornos 
microondas, se debe disponer de paños y gel que permitan asear el 
panel de control del mismo entre cada persona que lo utiliza, o 

designar a alguien que se encargue de efectuar la manipulación de los 
hornos. 
• Antes de tomar los alimentos, es necesario realizar el siguiente 
protocolo: 
o Lavar las manos con agua y jabón. 
o Retirar el tapabocas y desecharlo. 
o Lavar nuevamente las manos con agua y jabón, 
• Disponer las mesas con una distancia entre las mismas de 2 
metros y colocar solamente el número de sillas que permita asegurar 
una distancia mínima entre los trabajadores de 2 metros a la hora de 
la alimentación 
• Al finalizar el consumo de alimentos es necesario realizar el 
lavado de manos con agua y jabón y utilizar un nuevo tapabocas para 
retomar las labores. 
o Prohibido compartir los utensilios de comida con los demás 
trabajadores 

 
 3.3. EPPs 

 
• Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo del banco, deben definir los EPPs indicados para la 
protección personal de acuerdo con la labor y la consecuente 
valoración del riesgo, para la prevención del COVID-19 desde el punto 
de vista de la higiene industrial  
• El empleador debe entregar los EPPs con las especificaciones 
definidas y garantizar su disponibilidad y recambio. El Copasst debe 
ser informado de dichas especificaciones. Como mínimo se entregará 
protección respiratoria, protección facial y guantes. 
• Se deben informar las recomendaciones de uso eficiente de 
EPP. 
• El uso de guantes se recomienda si se van a realizar actividades 
de aseo o si se van a manipular elementos como billetes, para las 
demás actividades se recomienda el lavado de manos con agua, jabón 
y toallas desechables. 
• Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados 
antes de ser almacenados en un área limpia y seca y recordar que son 
de uso personal. 



• Se deben instalar recipientes adecuados para la disposición 
final de los elementos de protección personal utilizados. 
• En todo caso, ningún trabajador debe usar la dotación o EPP 
empleados en la actividad laboral por fuera de sus actividades 
laborales. 
• Se debe llevar un registro escrito de los EPPs con las 
especificaciones y número establecidas, entregados y recibidos a 
satisfacción por los trabajadores. 
 
3.3.1. Manejo de los tapabocas 
o Uso del tapabocas obligatorio en el transporte público, atención 
a clientes presenciales en las instalaciones o domiciliarios y en áreas 
con afluencia masiva de clientes. 
o 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. Realice capacitación en todos los lugares de trabajo y 
mantenga visibles las técnicas de uso y disposición de EPPs. 
o Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan 
con las indicaciones del Ministerio de Salud y Protección Socia, los 
cuales pueden ser consultados en 
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%
20procedimientos/GIPS18.pdf. GIPS18. Lineamientos generales para 
el uso de tapabocas convencional y máscaras de alta eficiencia. 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
o Siempre debe hacer el lavado de manos antes y después de 
usar el tapabocas. 
3.3.2. Tapabocas convencional 
o Estos elementos que cubren de manera no oclusiva la nariz y 
boca de las personas reducen la probabilidad de contacto con 
secreción nasal o saliva de otra persona. 
o Los tapabocas convencionales tienen distintos diseños, entre 
ellos, los que se pliegan sobre la boca o nariz y los preformados, que 
no lo hacen. 
o Los tapabocas que no vienen preformados se humedecen más 
fácilmente y entran en contacto con mayor facilidad con secreción 
nasal o saliva de la persona. 
o Para la colocación y uso del tapabocas se deben tener en 
cuenta las indicaciones del fabricante. 
3.3.3. Pasos para colocación y retiro de tapabocas convencionales: 
o Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas. 
o El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del 
fabricante. 
o Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; 
si es de tiras se debe 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 por encima 
del cuello. 



o La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón. 
o La cara del tapabocas con color (impermeable) debe 
mantenerse como cara externa. 
o Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas 
características en un sentido y en otro, y su colocación errónea puede 
ser causante de una menor protección, la colocación con la parte 
impermeable (de color) hacia dentro puede dificultar la respiración del 
trabajador y acumulo de humedad en la cara. Por otro lado, dejar la 
cara absorbente de humedad hacia el exterior favorecerá la 
contaminación del tapabocas por agentes externos. 
o Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este 
debe ir en la parte superior, moldee la banda sobre el tabique nasal. 
o No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, 
lávese las manos antes y después de su manipulación. 
o El tapabocas se puede usar durante un dia de manera continua, 
siempre y cuando no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas 
condiciones debe retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo. 
o Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o 
elásticos, nunca toque la parte externa de la mascarilla. 
o Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia 
dentro y deposítela en una bolsa de papel o basura. 
o No reutilice el tapabocas. 
o Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado 
de manos con agua y jabón. 
o 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. 
o Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de 
cualquier superficie (ej. Mesas, repisas, escritorios equipos entre 
otros) por el riesgo de contaminarse. 
 

 
 3.4. Pimpieza, desinfección y mantenimiento 

 
• Desarrollar e implementar un protocolo de limpieza, 
desinfección permanente y mantenimiento (incluyendo aireación) de 
lugares de trabajo (superficies, escritorios, cabinas de atención al 
público, equipos, otros), que defina el procedimiento, la frecuencia, los 
insumos, el personal responsable, sus elementos de protección 
personal, entre otros, teniendo como referencia los protocolos 
definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio 
del Trabajo. 
• Diariamente, antes de la apertura y al momento del cierre, todas 
las zonas comunes, parqueaderos,  corredores, puertas, ascensores, 
baños, vestidores, barandas, mesas y asientos de las instalaciones, 
serán lavados con agua y jabón y posteriormente desinfectados con 



productos de uso doméstico o industrial, tales como hipoclorito al 5% 
de uso comercial. 
• Adicionalmente, durante el día, permanentemente se estarán 
haciendo jornadas de limpieza y desinfección, especialmente de 
comedores, baños, casinos y materiales de uso común, puertas, 
pisos, barandas, mesas y sillas, superficies y otros elementos 
locativos. La limpieza y desinfección de puestos de trabajo, 
superficies, elementos, herramientas y equipos de trabajo debe ser 
con una periodicidad mínima de tres (3) horas 
• Realizar control de roedores e insectos para evitar la 
contaminación, teniendo en cuenta las recomendaciones sanitarias 
del Ministerio de Salud y Protección Social. 
• Elaboración de fichas técnicas e instructivos (idealmente 
digitales) sobre los procesos de limpieza y desinfección. 
• Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección del área 
destinada para esta labor, pisos, paredes, puertas, ventanas, 
divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos elementos con los cuales 
los trabajadores, terceros y clientes tienen contacto constante y 
directo. 
• Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice 
de manera segura y con los elementos necesarios dependiendo de las 
áreas o de las zonas de desplazamiento y trabajo. 
• Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un 
detergente común, para luego desinfectar con productos entre los que 
se recomienda el hipoclorito de uso doméstico y dejarlo en contacto 
con las superficies de 5 a 10 minutos y después retirar con un paño 
húmedo y limpio, o también se puede utilizar dicloroisocianurato de 
sodio diluyéndolo de acuerdo con lo recomendado por el fabricante, 
entre otros. 
• Así mismo, revise las recomendaciones de cada fabricante para 
realizar el adecuado proceso de limpieza. El listado de desinfectantes 
puede ser consultado en el siguiente enlace: 
https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-03/documents/sars-
cov-2-list_03-03-2020.pdf. 
• Realizar capacitación al personal de servicios generales y 
dotarles de monogafas, guantes, delantal y tapabocas 
• En caso de contratar empresas especializadas estas deberán 
contar con concepto sanitario expedido por la Direcciones Territoriales 
de salud y de trabajo. 
• Los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, 
traperos, trapos, esponjas, estropajos, baldes) deben ser sujetos de 
limpieza y desinfección constante periódica, considerando los ciclos 
de limpieza o áreas cubiertas, según la programación de la actividad. 
• Insumos químicos empleados, especificando dosis y naturaleza 
química del producto, deberán contar con su respectiva FDS ficha de 
datos de seguridad y etiquetas, acorde con el Decreto 1496 de 2018, 



por medio del cual se adopta el SGA; desinfectantes, aromatizantes, 
desengrasantes, jabones o detergentes. 
o Las superficies del cuarto de baño y el sanitario deben limpiarse 
y desinfectarse al menos una vez al día. 
o Elimine los guantes y paños en una papelera después de 
usarlos, si sus guantes son reutilizables, antes de quitárselos lave el 
exterior con el mismo desinfectante limpio con que realizó la 
desinfección de superficies, déjelos secar en un lugar ventilado. Al 
finalizar el proceso báñese y cámbiese la ropa. 
o Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de los 
objetos, superficies y materiales de uso constante; así como las 
superficies del baño (o cualquier otro objeto sobre el que se estornude 
o tosa). 
o Tener un espacio con ventilación e iluminación disponible para 
los insumos de limpieza y desinfección. 
 

 3.5. Manipulación de insumos y productos 
 
• Asegurar que el proveedor de insumos y productos se ajuste 
con los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias, con el 
fin de evitar la propagación del COVID -19, y se comprometa a 
entregar los productos debidamente desinfectados. 
• Establecer un protocolo de limpieza y desinfección de los 
productos a la hora de recibirlos de los proveedores  
• El movimiento de papel moneda entre terceros y trabajadores 
se debe realizar sin contacto físico. Los billetes deben ser dejados en 
un punto de trabajo o mesa para ser tomados por los trabajadotes o 
responsables del siguiente proceso. 
• Se recomienda utilizar sellos resistentes a la manipulación o 
doble bolsa para garantizar que no haya contaminación de los 
mismos. 

 Una vez que el papel moneda es retirado de la sucursal y en todo caso 
antes de la entrega nuevamente a las insatlaciones bancarias, cada 
día o al termino de cada operación se debe proceder a desinfectar el 
papel moneda mediante la aplicación de radiación UVC ultra violeta, 
gracias a su acción germicida, sin que deje ningún residuo o genere 
algún daño colateral en los posteriores usuarios. 
 

 3.6. Manejo de residuos 
 
• Identificar los residuos generados en el área de trabajo, para la 
correcta separación. 
• Ubicar contenedores 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. Además, deben estar separados de los residuos 



aprovechables tales corno papel, cartón, vidrio, plástico y metal 
desocupados y secos, que van en bolsa blanca. 
• Realizar la recolección de residuos permanente y 
almacenamiento temporal de residuos. 
• Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores. 
• Realizar la presentación de residuos al servicio de recolección 
externa de acuerdo con las frecuencias de recolección. 
• Garantizar los elementos de protección, dotación y demas 
medidas de aseo y limpieza al personal que realiza 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 y cambio de ropa de trabajo y 
calle. 
 
4. PREVENCION Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE 
CONTAGIO 

 
• Para la prevención del contagio del COVID-19 es necesario 
precisar la organización, el proceso, las tareas, procedimientos y 
elementos y equipos de trabajo, en las sucursales bancarias y demás 
áreas en las que se adelanten sus actividades, tiempo de exposición 
(duración de las jornadas y turnos de trabajo), condiciones 
demográficas de los trabajadores (estado de salud, edad, sexo). Esta 
información permite evidenciar las características proclives a la 
exposición al contagio en los lugares de trabajo. 
• Los bancos deben dentro del SG SST y el Plan anual de trabajo 
2020 y años siguientes, aplicar las medidas de control contenidas en 
este protocolo, para evitar la diseminación o transmisión indirecta de 
virus, a través de elementos contaminados. 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 deben identificar 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 y la 
implementación y mantenimiento de los Sistemas de Vigilancia 
Epidemiológica, acorde con los artículos 2.2.4.6.2/12/16/21/22/24. 
• Desarrollar un protocolo respiratorio, 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 bancarios que estén laborando o 
prestando los servicios, tanto en trabajo remoto, sucursales o centros 
de operación o en actividades externas, deben realizar el protocolo de 
lavado de manos con una periodicidad mínima de 3 horas, y después 
de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser 



contaminadas por otra persona (bandejas de recepción o entrega de 
documentos y/o dinero, manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), 
después de ir al baño, manipular dinero y antes y después de comer. 
Utilizar alcohol glicerinado o gel desinfectante (con alcohol en 
concentración mayor al 60%) cuando no se disponga fácilmente de 
agua y jabón. 
• Establecer protocolos de desinfección para el ingreso a las 
instalaciones, incluyendo el lavado de manos con agua jabón y toalla 
limpia y de las suelas de los zapatos, para lo cual podrá utilizar agua 
y jabón. Igualmente, para controles durante y la terminación de la 
jornada laboral. 
• Contar con asesoría y acompañamiento para atender las 
necesidades de salud mental de los trabajadores o colaboradores, 
incluidos los casos de aislamiento social. 
• Fomentar el consumo de agua potable para los trabajadores y 
colaboradores, y la disminución del consumo de tabaco como medida 
de prevención. 
• Capacitar a los trabajadores y colaboradores en aspectos 
relacionados con la forma en que se transmite el COVID 19 y las 
maneras de prevenirlo, así mismo en el protocolo respiratorio definido 
por el banco, siguiendo los lineamientos expedidos por el Ministerio 
de Salud y Protección Social: 
o Disponer de información general relacionada con los lugares del 

banco en los que puede haber riesgo de exposición. 
o Factores de riesgo del hogar y la comunidad. 
o Factores de riesgo individuales. 
o Signos y síntomas. 
o Importancia del reporte de condiciones de salud. 
o Protocolo de actuación frente a síntomas. 
• Se deben realizar las pausas activas, de conformidad con lo 
establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo del banco. Para la ejecución de dichas pausas no es 
necesario retirarse los elementos de protección personal como los 
tapabocas o guantes. Al finalizar las pausas activas, es necesario 
realizar lavado de manos antes de volver a la realización de las 
actividades laborales. 
 
Trabajo remoto o trabajo a distancia: 
 
o El banco debe garantizar la capacitación continua a través del 
área de formación y desarrollo o quien haga sus veces, con las 
herramientas tecnológicas disponibles, permitiendo estar en 
comunicación con los trabajadores. 
o A su vez, utilizar contenidos virtuales para fortalecer las 
habilidades. 
o Los mayores de 60 años y trabajadores que presenten 
comorbilidades preexistentes, identificadas como factores de riesgo 



para COVID-19 deberán realizar trabajo remoto. Es responsabilidad 
de los empleadores realizar análisis de reconversión laboral de 
acuerdo con las condiciones y viabilidades del proceso para aquellos 
casos que requieran permanecer en aislamiento preventivo. 
Adicionalmente, podrán realizar trabajo en forma remota los siguientes 
perfiles: 
o Asesores que cuenten con conectividad en su hogar, 

permitiendo la continuidad de su trabajo. 
o Actividades de Telemercadeo. 
o Ventas de servicios bancarios. 
o Cobranzas. 
o áreas de apoyo transversales y administrativas. 
 
4.1. Trabajo de forma presencial: 
 
Para el desarrollo de actividades laborales de manera presencial el 
banco debe capacitar 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, que como mínimo debe contener: 
 
o Todos los trabajadores tanto en trabajo remoto, centros de 
operación 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 – 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. 
o Los trabajadores ingresan al turno con su ropa de calle, deben 
pasar luego hacia un espacio dispuesto para dejar su ropa en un 
casillero. Cambiarse con su ropa de trabajo. Allí también deben retirar 
sus joyas, relojes y accesorios de cualquier tipo, que puedan 
convertirse en riesgo para la trasmisión del virus. 
o Es fundamental evitar tocar cualquier elemento que no sea 
indispensable de tocar y desinfectar los casilleros, llaves, maletas, 
entre otros. 
o 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 del banco, 
para definir la conducta a seguir. 
o 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. 
 



Interacción con terceros (proveedores, clientes, transportadores de 
valores, etc.) 
 
• Definir protocolos de interacción con proveedores, clientes, 
transportadores de valores y personal externo al banco. En particular, 
se deberá usar siempre el tapabocas y guantes plásticos, realizar el 
protocolo de lavado de manos, mantener la distancia mínima de 2 m 
entre personas, reunirse en lugares predeterminados, seguir el 
protocolo respiratorio, entre otros. 
• Se deben establecer los turnos para los transportadores de 
valores, 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. 
• Utilizar guantes desechables (por ejemplo, de nitrilo o látex), 
cuando se requiera tener contacto con dinero, documentos, sobres, 
entre otros, los cuales deberán desecharse después de su uso. 
Igualmente, antes y después de quitarse los guantes, se deben 
aplicar medidas de higiene de manos. 
 

 4.1.2 SG-SST, VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
 
• Asegurar 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. 
• 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 al banco, 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. Alimentar con estos datos 
la base de datos mencionada atrás. 
• 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. 
• 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. 
• Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de 
temperatura corporal y de síntomas respiratorios por parte de los 
trabajadores. 
• Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores y durante 
la jornada laboral, realizar el protocolo de lavado de manos, establecer 
una periodicidad mínima de cada 3 horas y al finalizar la jornada. 



• Establecer el canal de información entre el empleador, la EPS, 
la ARL y el trabajador para que informe cualquier sospecha de síntoma 
o contacto estrecho con personas confirmadas con COVID-19 y 
manejarlo de manera confidencial. 
• Consolidar y mantener actualizada una base de datos completa 
con los trabajadores y demás personal que preste los servicios en la 
Empresa. Teniendo en cuenta las reservas de información. 
• Se debe desarrollar un proceso diario de monitoreo de estado 
de salud y temperatura del personal. En lo posible, utilizando 
termómetro láser o digital (al cual se le debe realizar la limpieza y 
desinfección después de cada uso), realizando la toma al ingreso y 
salida del turno por trabajador, con el debido registro nominal en 
formato establecido por la empresa. Esta medida también aplica al 
personal en trabajo en casa o en modalidad remota, los cuales 
deberán reportar su estado de salud y torna de temperatura, mediante 
correo electrónico o via telefónica a su jefe inmediato o área de 
seguridad y salud en el trabajo según estructura orgánica del banco.  
• Establecer un protocolo de verificación de estado de salud 
(reporte de síntomas respiratorios y toma de temperatura) cuando 
haya ingresado a las instalaciones de proveedores y clientes. 
• Si no se dispone del recurso humano idóneo, no se recomienda 
realizar test para COVID-19 a personas asintomáticas. 
• Difundir a los trabajadores la información sobre generalidades 
y directrices impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
en relación con los síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para 
preparación y respuesta ante la presencia del COVID-19 en el territorio 
nacional. 
• Proveer asesoría y acompañamiento a los trabajadores o 
colaboradores, incluidos los de aislamiento preventivo 
• Se debe informar a las autoridades sanitarias si algún 
trabajador, cliente o tercero, llega a las instalaciones o se encuentra 
con fiebre o síntomas asociados a resfriado, gripe común o sospecha 
de contagio del coronavirus COVID-19. Se deben suspender sus 
actividades y remitirlo al aislamiento domiciliario. 
 

 4.2. DESPLAZAMIENTO DESDE Y HACIA EL LUGAR DE TRABAJO 
 
• Debe asegurarse que se sigan 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 y en la medida de lo 
posible guantes, procurando mantener distancia mínima de 2 m. entre 
las personas, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud y 
Protección Social. 
• Cuando el transporte sea suministrado por el banco, si es del 
caso, se debe garantizar que el vehículo se encuentre limpio y 



desinfectado sobre todo en las superficies con las cuales los pasajeros 
van a tener contacto, tales como manijas de puertas y ventanas, 
cinturones de seguridad y asientos, entre otras. El procedimiento de 
limpieza y desinfección debe realizarse nuevamente una vez haya 
terminado la ruta de los trabajadores hacia el banco o al lugar de 
residencia. Se prohibe realizar paradas no autorizadas o innecesarias. 
• Se recomienda guardar una silla de distancia entre trabajador y 
trabajador. 
• Se establece que los trabajadores usen ropa diferente a la de 
su jornada laboral en sus desplazamientos. 
 

 
 4.3. COORDINACION CON ARL 

 
• Asesorar a las entidades bancarias para incorporar al SG SST 
el presente protocolo, actualizar el Plan anual de trabajo, diseñar o 
actualizar los sistemas de vigilancia epidemiologica ocupacional. 

            Diseñar con la asesoría de la ARL la lista de chequeo para 
identificar potenciales riesgos y establecer los controles operacionales 
necesarios antes de la operación. 
• Incluir en la identificación de peligros, evaluación y valoración 
de riegos el factor de riesgo biológico por contagio de coronavirus 
COVID-19 para determinar las actividades cuando el personal se 
encuentra más expuesto y de este modo determinar los controles a 
implementar. Se debe observar la normativa del Ministerio del Trabajo, 
relacionada con las obligaciones de los empleadores y 
Administradoras de Riesgos Laborales. 
• Dar aplicación a los protocolos, procedimientos y lineamientos 
adoptados por el Ministerio de Salud y Protección Social conforme a 
sus funciones de asesoría y asistencia técnica. 
• Las ARL deberán suministrar asistencia técnica para la 
vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos al riesgo laboral 
de COVID -19. 
• Las ARL deberán orientar a los bancos sobre la gestión del 
riesgo laboral de los trabajadores vulnerables a la infección con 
COVID- 19. 
• Orientar a los empleadores, contratantes, trabajadores 
dependientes e independientes afiliados sobre la postura, uso, porte 
adecuado, retiro, manipulación, disposición y eliminación de los 
elementos de protección personal, según las instrucciones de las 
autoridades sanitarias, establecidas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. 
• Responder de manera ágil y oportuna a las solicitudes de los 
bancos referentes al control de peligros y riesgos laborales por COVID 
– 19. 
 



 4.4. RECOMENDACIONES EN LA VIVIENDA 
 
Como quiera que la potencial exposición al Covid19 en el banco o 
viceversa en la casa pueden a otros trabajadores o a la familia de los 
trabajadores, es preciso orientar respecto a las medidas a tomar al 
salir y regresar a casa de los trabajadores bancarios. 
 
4.5. 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 
generar o participar de aglomeraciones. 
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. 
Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, 
entre otros, así como en los casos de sintomatología respiratoria o si 
es persona en grupo de riesgo. 
 
4.6. Al regresar a la vivienda 
 
Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón. 
Lavar las manos de acuerdo a 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 a más de 60 grados centígrados 
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. 
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. Y hacer la 
notificación a las autoridades de salud. 
 
4.7. CONVIVENCIA CON UNA PERSONA DE ALTO RIESGO 



Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, con 
enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COV1D-19, o con 
personal de servicios de salud, debe extremar medidas de precaución 
cómo: 
• Mantener la distancia siempre mayor a 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 
• Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de 
manos e higiene respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. 
 

 4.8. MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO POR EL BANCO 
 
• Definir 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. 
• Se debe implementar un canal de comunicación claro en el 
banco, para que los trabajadores y colaboradores informen 
inmediatamente sobre cualquier eventualidad de salud que se de 
dentro del banco, de personas que presenten síntomas de mal estado 
de salud. 
• Se debe establecer un proceso para el manejo en situaciones 
de detección de algún trabajador o prestador de servicios, proveedor 
o cliente enfermo y realizar el cruce con la información de personas 
con quienes ha estado en contacto, dicha persona, esto también para 
proveedores y clientes. (Nexo epidemiológico). 
• Cuando alguno de los trabajadores experimente síntomas 
respiratorios, fiebre o sospecha de contagio del coronavirus COVID-
19, se realizará aislamiento preventivo en lugar de trabajo, para lo cual 
debe colocarse mascarilla quirúrgica, dejarlo en una zona aislada y 
avisar a la ARL y a la EPS, para que establezcan los pasos a seguir. 
Además, se deberá bloquear de la programación de turnos de trabajo 
hasta tanto no sea dado de alta por el servicio médico. 
• Si presentan los síntomas respiratorios en casa, debe informar 
al empleador para que se pueda realizar el aislamiento preventivo en 
casa. El trabajador debe informar a la EPS en las líneas de atención 
que esta disponga para que inicie el protocolo estipulado por el 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
• Se debe coordinar con las entidades de salud (EPS) para que 
realicen apoyo al seguimiento en la prevención, detección y 
seguimiento al estado de salud de los trabajadores, incluyendo 
estrategias de pruebas aleatorias de Covid-19, si es el caso. 



 
 5. PASOS A SEGUIR CON TRABAJADORES CON SINTOMAS 

 
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. 
• El banco debe reportar el caso a la EPS y a la secretaria de salud que 
corresponda 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. 
• 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 para poner en su conocimiento la 
situación y tanto el empleador como el trabajador deberán reportar el caso a 
la EPS y a la secretaria de salud que corresponda para que evalúen su 
estado. 
• Realizar 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. 
• Identificar las áreas, superficies y objetos usados por la persona con 
sospecha de caso y realizar la limpieza y desinfección de manera inmediata. 
• Asegurarse de reportar los casos sospechosos de contagio con el 
COVID-19 a las entidades correspondientes: secretaria de salud distrital, 
departamental o municipal, a la EPS del trabajador y a la ARL. 
 

 6. COMUNICACIÓN DEL RIESGO 
 
• Todos los bancos, deben contar con un plan de comunicaciones donde 
se divulgue la información pertinente a trabajadores, clientes, 
transportadores de valores, todos los terceros, proveedores, sindicatos y 
organizaciones de trabajadores. En particular, se debe desarrollar un sistema 
de comunicación claro y oportuno con todos los trabajadores. 
• los bancos deben dar a conocer y registrar la entrega de este 
protocolo, así como la información sobre generalidades y directrices dadas 
por el Ministerio de Salud y Protección Social en relación con los síntomas 
de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación, respuesta y 



atención ante la presencia del COVID-19 en el territorio nacional, así como 
en el departamento o municipio donde opera. 
• Divulgar a la población trabajadora del sector bancario, los protocolos 
de prevención de contagio de COVID-19 y de atención de casos 
sospechosos de contagio, en articulación con las Entidades Promotoras de 
Salud- EPS y con la asesoría y asistencia técnica de las Administradoras de 
Riesgoso Laborales – ARL. 
• Deben darse mensajes continuos de autocuidado y sobre las pausas 
activas y  para el lavado y desinfección (personas y areas) de todos los 
trabajadores y demás personal que preste sus servicios en las empresas. En 
particular, se debe recordar a todo el personal, la importancia de lavarse las 
manos constantemente y del distanciamiento social (no abrazar, besar ni dar 
la mano). 
• Establecer mecanismos de información a trabajadores y clientes, de 
forma visible, legible, que sean oportunos, claros y concisos, a través de sus 
redes sociales, carteleras, afiches o cualquier otro medio de difusión, sobre 
las medidas de prevención y atención. Se deben utilizar medios de 
comunicación internos, mensajes por alto parlantes, protectores de pantalla 
de los computadores, aplicaciones digitales donde se recuerde a los 
trabajadores el protocolo del lavado de manos, antes de iniciar su labor. Se 
deben tener en cuenta las infografías y demás lineamientos expedidos por el 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
• Realizar charlas informativas periódicas a los trabajadores y terceros 
que presten sus servicios a los bancos respecto de la implementación de 
medidas de prevención (distancia social, correcto lavado de manos, 
cubrimiento de nariz y boca con el codo al toser), 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. 
 
Temas Finales. 
 
La alerta sanitaria generada por la pandemia actual ha generado en la 
especie humana, en cada individuo, la familia, la sociedada en su conjunto 
una serie de implicaciones de diverso orden que se hace necesario afrontar 
en todos los ambitos. Tanto para la actual coyuntura, como para las 
consecuencias posteriores.  
 
Por ello es necesario que se fortalezca y se viavilice el accionar de las 
instancias normativas previstas como los COPASST y comites de 
convivencia laboral de que trata la resolución 652 de 2012, que deben estar 
funcionando en todos y cada uno de los entes territoriales. 
   
Con el fin de coordinar y optimizar su funcionamiento y lograr la eficiencia y 
eficacia propuesta, prevista y necesaria, se propone la conformación 
inmediata de un Comité Nacional para la atención de la pandemia Covid19 y 



de las previsibles consecuencias, encargado de vigilar el cumplimiento de las 
normas del SG SST, del presente protocolo y de las directrices que las 
autoridades competentes continuen expidiendo. Así como de buscar 
concertadamente subsanar las dificultades que se puedan presentar en todo 
el territorio nacional donde se relicen actividades bancarias y financieras, 
mientras dure la circulación del virus y en las etapas posteriores para afrontar 
las secuelas que pueden sobrevenir.  

 
 
DEFINICIONES 

 
 
Peligro 
 
Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los 
trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. 
 
Riesgo 
 
Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o 
eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. 
 
Valoración del riesgo: 
  
Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado. 
 
Exposición laboral a peligros higiénicos:  
 
Situación de trabajo en la que un trabajador se expone a peligros químicos, 
físicos o biológicos y puede sufrir un daño (riesgo) a la salud, con ocasión o 
a consecuencia de su trabajo, desarrollando posiblemente con el tiempo una 
enfermedad laboral. 
 
Accidente de trabajo 
 
Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o 
con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, 
una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. 
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución 
de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor 
bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. 
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el 
traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares 
de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. 
También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el 
ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso 



sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha 
función. 
De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la 
ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se 
actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria 
cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se 
encuentren en misión. 
 
Incidente de trabajo 
 
Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el 
potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que 
sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los 
procesos. 
 
Enfermedad Laboral 
 
Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a 
factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el 
trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, 
en forma periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y 
en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades 
laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de 
riesgo ocupacionales será reconocida como enfermedad laboral, conforme lo 
establecido en las normas legales vigentes. 
 
Determinación de la causalidad. Para determinar la relación causa, efecto, 
se deberá identificar: 
 
1. La presencia de un factor de riesgo en el sitio de trabajo en el cual estuvo 
expuesto el trabajador, de acuerdo con las condiciones de tiempo, modo y 
lugar, teniendo en cuenta criterios de medición, concentración o intensidad. 
En el caso de no existir dichas mediciones, el empleador deberá realizar la 
reconstrucción de la historia ocupacional y de la exposición del trabajador; 
en todo caso el trabajador podrá aportar las pruebas que considere 
pertinentes.  
2. La presencia de una enfermedad diagnosticada medicamente relacionada 
causalmente con este factor de riesgo. 
 
SG SST 
 
Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). consiste 
en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora 
continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la 
aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo 
de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 
seguridad y la salud en el trabajo. 



 
El SG-SST debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante, 
con la participación de los trabajadores y/o contratistas, garantizando a través 
de dicho sistema, la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las 
condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y 
riesgos en el lugar de trabajo. 
 
Para el efecto, el empleador o contratante debe abordar la prevención de los 
accidentes y las enfermedades laborales y también la protección y promoción 
de la salud de los trabajadores y/o contratistas, a través de la 
implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión 
cuyos principios estén basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar 
y Actuar). 
 
Vigilancia Epidemiológica en SST 
 
Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión 
continuada y sistemática de datos a efectos de la prevención. La vigilancia 
es indispensable para la planificación, ejecución y evaluación de los 
programas de seguridad y salud en el trabajo, el control de los trastornos y 
lesiones relacionadas con el trabajo y el ausentismo laboral por enfermedad, 
así como para la protección y promoción de la salud de los trabajadores. 
Dicha vigilancia comprende tanto la vigilancia de la salud de los trabajadores 
como la del medio ambiente de trabajo. 
 
Identificación de Peligros evaluación y valoración de los riesgos: 
 
El empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea 
sistemática, que tenga alcance sobre todos los procesos y actividades 
rutinarias y no rutinarias internas o externas, máquinas y equipos, todos los 
centros de trabajo y todos los trabajadores independientemente de su forma 
de contratación y vinculación, que le permita identificarlos peligros y evaluar 
los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, con el fin que pueda 
priorizarlos y establecer los controles necesarios, realizando mediciones 
ambientales cuando se requiera. 
Los panoramas de factores de riesgo se entenderán como identificación de 
peligros, evaluación y valoración de los riesgos. 
La identificación de peligros y evaluación de los riesgos debe ser desarrollada 
por el empleador o contratante con la participación y compromiso de todos 
los niveles de la empresa. Debe ser documentada y actualizada como 
mínimo de manera anual. 
También se debe actualizar cada vez que ocurra un accidente de trabajo 
mortal o un evento catastrófico en la empresa o cuando se presenten 
cambios en los procesos, en las instalaciones en la maquinaria o en los 
equipos. 



De acuerdo con la naturaleza de los peligros, la priorización realizada y la 
actividad económica de la empresa, el empleador o contratante utilizará 
metodologías adicionales para complementar la evaluación de los riesgos en 
seguridad y salud en el trabajo ante peligros de origen físicos, ergonómicos 
o biomecánicos, biológicos, químicos, de seguridad, público, psicosociales, 
entre otros. 
Cuando en el proceso productivo, se involucren agentes potencialmente 
cancerígenos, deberán ser considerados como prioritarios, independiente de 
su dosis y nivel de exposición. 
El empleador debe informar al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud 
en el Trabajo sobre los resultados de las evaluaciones de los ambientes de 
trabajo para que emita las recomendaciones a que haya lugar. 
Se debe identificar y relacionar en el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo los trabajadores que se dediquen en forma permanente 
a las actividades de alto riesgo a las que hace referencia el Decreto 2090 de 
2003, o la norma que lo modifique o sustituya. 
 
Medidas de prevención y control.  
 
Las medidas de prevención y control deben adoptarse con base en el análisis 
de pertinencia, teniendo en cuenta el siguiente esquema de jerarquización: 
 
1. Eliminación del peligro/riesgo: Medida que se toma para suprimir (hacer 
desaparecer) el peligro/riesgo; 
2. Sustitución: Medida que se toma a fin de remplazar un peligro por otro que 
no genere riesgo o que genere menos riesgo; 
3. Controles de Ingeniería: Medidas técnicas para el control del peligro/riesgo 
en su origen (fuente) o en el medio, tales como el confinamiento 
(encerramiento} de un peligro o un proceso de trabajo, aislamiento de un 
proceso peligroso o del trabajador y la ventilación (general y localizada), entre 
otros; 
4. Controles Administrativos: Medidas que tienen como fin reducir el tiempo 
de exposición al peligro, tales como la rotación de personal, cambios en la 
duración o tipo de la jornada de trabajo. incluyen también la señalización, 
advertencia, demarcación de zonas de riesgo, implementación de sistemas 
de alarma, diseño e implementación de procedimientos y trabajos seguros, 
controles de acceso a áreas de riesgo, permisos de trabajo, entre otros; y, 
5. Equipos y Elementos de Protección Personal y Colectivo: Medidas 
basadas en el uso de dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de los 
trabajadores, con el fin de protegerlos contra posibles daños a su salud o su 
integridad física derivados de la exposición a los peligros en el lugar de 
trabajo. El empleador deberá suministrar elementos y equipos de protección 
personal (EPP) que cumplan con las disposiciones legales vigentes. Los EPP 
deben usarse de manera complementaria a las anteriores medidas de control 
y nunca de manera aislada, y de acuerdo con la identificación de peligros y 
evaluación y valoración de los riesgos. 
 



El empleador debe suministrar los equipos y elementos de protección 
personal (EPP) sin ningún costo para el trabajador e igualmente, debe 
desarrollar las acciones necesarias para que sean utilizados por los 
trabajadores, para que estos conozcan el deber y la forma correcta de 
utilizarlos y para que el mantenimiento o reemplazo de los mismos se haga 
de forma tal, que se asegure su buen funcionamiento y recambio según vida 
útil para la protección de los trabajadores. 
 
El empleador o contratante debe realizar el mantenimiento de las 
instalaciones, equipos y herramientas de acuerdo con los informes de 
inspecciones y con sujeción a los manuales de uso. 
 
El empleador debe desarrollar acciones de vigilancia de la salud de los 
trabajadores mediante las evaluaciones médicas de ingreso, periódicas, 
retiro y los programas de vigilancia epidemiológica, con el propósito de 
identificar precozmente efectos hacia la salud derivados de los ambientes de 
trabajo y evaluar la eficacia de las medidas de prevención y control. 
El empleador o contratante debe corregir las condiciones inseguras que se 
presenten en el lugar de trabajo, de acuerdo con las condiciones específicas 
y riesgos asociados a la tarea. 
 
Gestión de los Peligros y Riesgos:  
 
El empleador debe adoptar disposiciones efectivas para desarrollar las 
medidas de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 
y establecimiento de controles que prevengan daños en la salud de los 
trabajadores y/o contratistas, en los equipos e instalaciones. 
 
Plan de Trabajo Anual en SST:  
 
Debe diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno 
de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST), el cual debe identificar claramente metas, 
responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en concordancia 
con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad 
del Sistema General de Riesgos Laborales. 
 
Prevención y Promoción de Riesgos Laborales: 
  
El empleador debe implementar y desarrollar actividades de prevención de 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como de promoción de 
la salud en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST), de conformidad con la normatividad vigente. 


