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INTRODUCCIÓN
En atención a la declaración de emergencia en Salud Pública con ocasión de la
pandemia por Coronavirus realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 30
GHHQHURGHHO0LQLVWHULRGH6DOXG\3URWHFFLyQ6RFLDOSUR¿ULyOD5HVROXFLyQGHO
12 de marzo de 2020 mediante la cual declara la emergencia sanitaria en todo el territorio
QDFLRQDOFRQHO¿QGHSUHYHQLU\&RQWURODUDODSURSDJDFLyQGHO&29,'\PLWLJDUVXVHIHFWRV
De otra parte, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 457 de 2020 decretando el
aislamiento preventivo obligatorio para toda la población en el marco de la
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, determinando en
su artículo 3, treinta y cuatro (34) excepciones, y luego en el Decreto 531 de 2020
extendiendo el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 26 de abril.
(Q OD UHVROXFLyQ  GH¿QH 4XH GH OD UHYLVLyQ UHDOL]DGD \ HVSHFLDOPHQWH ODV
recomendaciones existentes a nivel mundial, los protocolos de bioseguridad para tales
DFWLYLGDGHVWLHQHQHOHPHQWRVFRPXQHVTXHGHEHQVHUDWHQGLGRVFRQHO¿QGHSUHYHQLU
al máximo el contagio, Controlara y realizar el adecuado manejo de la pandemia del
Coronavirus COVID-19 y minimizar los factores que pueden generar la transmisión de
la enfermedad, así poder dar inicio a ciertas labores determinadas en los diferentes
Decretos, Resoluciones y Circulares.

OBJETIVO
Las condiciones sanitarias y de bioseguridad para la entrada en operación de
CATEDRAL DE SAL están diseñadas para proteger la vida y la salud de cada uno
de los colaboradores durante la emergencia sanitaria del COVID-19. Por esta
razón hemos duplicado los esfuerzos para lograr que el cuidado que les
brindamos a todos en la empresa sea replicado en sus hogares para proteger
también a sus familias y a la comunidad. Catedral de sal da garantía de realizar todas las
medidas necesarias para que sus visitantes y empleados disfruten de un
ambiente higienizado para que visitar catedral de sal siga siendo una experiencia única.
ALCANCE
El siguiente protocolo se elabora para proteger del contagio del Covid-19 dentro de las
instalaciones de Catedral de Sal a trabajadores, contratistas, proveedores y visitantes.
DEFINICIONES
•
COVID-19: Los coronavirus según la Organización Mundial de la
Salud (OMS) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del
mundo y que causan infección respiratoria aguda de leve a grave entre personas y
animales. Los virus se transmiten entre animales y de allí podrían infectar a los
humanos. COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se
ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran
desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

•
Transmisión: Se transmite de persona a persona, cuando una persona
enferma tose o estornuda y expulsa partículas del virus (en saliva) que entran en
contacto con las personas con las que tiene un contacto estrecho y en su entorno. Este
mecanismo es similar entre todas las infecciones respiratorias. El contagio por gotitas de
tos o estornudo se transmiten a corta distancia por lo general hasta 1 metro de distancia.
•
Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que
se sabe o se cree razonablemente, que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no lo están, con
HO ¿Q GH SUHYHQLU OD SURSDJDFLyQ GH &29,' (O DLVODPLHQWR SDUD ¿QHV GH
salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.
•
Distanciamiento
social:
Recomendación
que
se
brinda
a
las
personas
procedentes
de
áreas
afectadas
que
se
encuentran
asintomáticas para restringir la actividad social y participación en reuniones.
•
Auto observación: Seguimiento que hace la persona respecto de
VLJQRV \ VtQWRPDV TXH SXHGD SUHVHQWDU FRPR ¿HEUH VXEMHWLYD WRV R
GL¿FXOWDG SDUD UHVSLUDU 6L OD SHUVRQD VLHQWH HVWRV VtQWRPDV GXUDQWH HO SHUtRGR
de
auto
observación , debe proceder a aplicar las medidas de autocontrol.

$XWRFRQWURO 0HGLGDV TXH UHDOL]D OD SHUVRQD SDUD GHWHFWDU ¿HEUH
(temperatura por encima de 37°C) mediante la toma de temperatura dos
   YHFHV DO GtD SHUPDQHFLHQGR DOHUWD DQWH OD SUHVHQFLD GH WRV R OD GL¿FXOWDG
para respirar. Si la persona presentara estos síntomas durante el
período de autocontrol debe comunicarse con la línea telefónica de su EPS o la

habilitada por la Presidencia de la Republica LINEA 192 desde cualquier celular.
•
Centro Nacional de Enlace - CNE-: es el punto de contacto del
Ministerio de Salud y Protección Social con la Organización Mundial de la
Salud para el intercambio de información respecto de riesgos y amenazas a la
salud pública, en el marco del Reglamento Sanitario Internacional -RSI 2005.
•
Casos relacionados por Contacto cercano: Es el que se da entre un caso sospechoso
RFRQ¿UPDGRGH&29,'\RWUDVSHUVRQDVDPHQRVGHPHWURVGHGLVWDQFLDGXUDQWHXQ
periodo de tiempo mayor de 15 minutos o haber tenido el contacto directo con sus secreciones.
•
Cuarentena: consiste en la restricción de las actividades de las personas
presuntamente sanas que hayan estado expuestas durante el periodo de transmisibilidad de enfermedades que puedan tener efectos en la salud poblacional. Su duración
será por un lapso que no exceda del periodo máximo de incubación de la enfermedad o
hasta que se compruebe la desaparición del peligro de diseminación del riesgo observado.

7DPL]DMH VH UH¿HUH D OD DSOLFDFLyQ GH SURFHGLPLHQWRV GH VHOHFFLyQ D SHUVRQDV
SUHVXQWDPHQWH VDQDV SDUD LGHQWL¿FDU DTXHOODV TXH SUREDEOHPHQWH HVWpQ HQIHUPDV

Marco Legal

Decretos para la atención de la emergencia del COVID-19
Tipo

Número de
Año
Norma

Tema
Lineamientos para la prevención de la propagación del Covid -19 en
espacios de uso cultural: bibliotecas, c asa de cultura, museos,
teatros, parques arqueológicos, archivos públicos, instituto CARO y
escuelas taller

Circular

001

2020

Circular
externa

011

2020

recomendaciones para la contención de la epidemia por el nuevo
coronavirus en los sitios y eventos de alta afluencia de personas

Circular
externa

12

2020

directrices para la contención de la infección respiratoria aguda por
el nuevo coronavirus (covid -19) en el entorno hotelero

Decreto

Decreto

Decreto

Resolución

Decreto

397

398

410

453

557

2020

2020

2020

2020

2020

Por el cual se es tablece un beneficio en la presentación y pago de la
contribución parafiscal para la promoción del turismo para mitigar los
efectos económicos del Coronavirus COVID-19 en el territorio
nacional
Se adiciona el decreto 1074 de 2015, en lo referente al desarrollo de
reuniones no presenciales de juntas de socios, asambleas
generales de accionistas o juntas directivas y se dictan otras
disposiciones
Por el cual se modifica el arancel de aduanas para la importación de
productos necesarios para afrontar la emergencia sanitaria provocada
por el coronavirus COVID-19
Por la cual se adoptan medidas sanitarias de control en algunos
establecimientos por causa del COVID -19 y se dictan otras
disposiciones

Por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de turismo y
registros sanitarios para las micro y pequeñas empresas, en el marco
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológic a

Por el cual se adoptan medidas transitorias especiales en materia de
procesos de insolvencia, en el marco del Estado de Emergencia,
Social y Ecológica

Decreto

560

2020

Decreto

420

2020

Instrucciones que deben ser tenidas en cuenta por los alcaldes y gobernadores
en materia de orden público, en el marco de la emergencia sanitaria por el
COVID-19.

2020

Se decreta el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas
habitantes de la República de Colombia, hasta el 13 de abril. Se establecen 34
excepciones y se garantiza prestación de servicios básicos y abastecimiento,
de igual forma suspende las operaciones aéreas nacionales, salvo carga y
emergencia humanitaria, hasta la misma fecha y define las sanciones por
incumplimiento de las medidas de aislamiento obligatorio.

2020

Este Decreto faculta a los gobernadores y alcaldes para reorientar las rentas
de destinación específica de sus entidades territoriales con el fin de llevar a
cabo las acciones necesarias para hacer frente a las causas que motivaron la
declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, no será
necesaria la autorización de las asambleas departamentales o consejo
municipales.

Decreto

Decreto

Decreto

Decreto

457

461

475

488

2020

2020

Por el cual se dictan medidas especiales relacionadas con el sector
Cultura, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica

Este decreto adoptar una serie de medidas para promover la continuidad de
las empresas y negocios como: el pago las cesantías los trabajadores por
medios virtuales, en razón a la emergencia declarada, la posibilidad de
informar con al menos un (1) día de anticipación, la fecha a partir de la cual
concederá las vacaciones anticipadas, colectivas o acumuladas. Además, se
incluye beneficios de protección al cesante como: la transferencia económica
para cubrir los gastos, de acuerdo con las necesidades y prioridades de
consumo por parte de las Cajas de Compensación familiar hasta donde
permita la disponibilidad de recursos, a los trabajadores o independientes
cotizantes categorías A y B, que haya aportes a una Caja durante un año
completo.

Decreto

Decreto

Decreto

500

512

531

2020

Este decreto Por el cual se adoptan medidas de orden laboral, relativas a la
destinación de los recursos de las cotizaciones a las Administradoras de
Riesgos Laborales de carácter público, en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica

2020

" Este decreto faculta por el tiempo que dure la Emergencia Económica Social
y Ecológica a los gobernadores y alcaldes para realizar las adiciones,
modificaciones, traslados y demás operaciones presupuestales para atenderla
emergencia en el marco de sus competencias. "

2020

Este decreto Ordena el aislamiento preventivo obligatorio de todas las
personas habitantes de República de Colombia, a partir cero horas (00:00
a.m.) del día 13 de abril 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día de abril
de 2020.

"Este decreto determina que, durante el término de la emergencia sanitaria,
con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, el Ministerio
de Salud y Protección Social esta será la entidad encargada de determinar y
expedir los protocolos que sobre bioseguridad se requieran para todas las
actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública, para
mitigar, controlar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la
pandemia. Los gobernadores y alcaldes estarán sujetos a los protocolos que
sobre bioseguridad expida el Ministerio. "

Decreto

539

2020

Decreto

561

2020

Decreto

593

2020

Por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de cultura en
el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

Se extiende la medida de Aislamiento Preventivo obligatorio, ampliando la
prohibición de circulación de personas y vehículos en el país, desde el 27 de
abril hasta el 11 de mayo. Se establecieron nuevas excepciones a las cuales
se les perime la ejecución de actividades como: La intervención y ejecución de
obras de construcción de transporte, civiles y de salud, la industria hotelera
exclusivamente para atender huéspedes y la industria de manufactura y
textiles.

Decreto

614

2020

Establecer l os c anales o ficiales d e reporte de i nformación d urante l as
emergencias s anitarias. Establece que "CoronApp Colombia"(CoronApp), es
la única a plicación móvil oficial del Gobierno n acional. D e igual forma,
determina que la línea 192 es la línea oficial del Gobierno para las emergencias
sanitarias.

Decreto

636

2020

Se p rorroga el a islamiento o bligatorio h asta e l 25 d e mayo, identificando
nuevos sectores exceptuados que podrán entrar en funcionamiento siguiendo
los protocolos establecidos

Resolución

666

2020

Por medio del cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar
y controlar y realizar el manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19

Decreto

818

2020

Por el c ua l se a do pt an me didas e sp ec iales pa ra l a pr ot ec ci ón y
mi tigaci ón del imp ac to del C OV ID -19 en el s ec to r cu lt ur a, e n el m arco
del Es ta do d e Em erge nc ia E co nóm ic a Social y E co ló gica , decl ar ad o
me diante e l De cret o 637 de 202 0

DESCRIPCIÓN GENERAL
Nombre De La Empresa NIT Catedral de Sal SEM
832006568-7
Dirección
Celular
Email Calle 1 carrera 6 parque villaveces
3502658406
rene.leon@catedraldesal.gov.co
ciudad Zipaquirá
ARL
EPS Equidad ARL
Sanitas-Nueva EPS-Famisanar-Salud Total
Representante Legal Orlando Sotelo Suarez
Representante SG-SST
Hermes Molano Criollo

ROLES Y RESPONSABILIDADES.

Son responsabilidades a cargo de Catedral De Sal y de los trabajadores, concesiones,
contratistas, aliados y demás personas que participen de la operación de catedral:
a)
Generales a cargo de Catedral De Sal
•
Catedral De Sal Adopta, e Implementa las normas contenidas en la resolución
666 de 2020 Capacita a sus trabajadores, concesiones, visitantes, contratistas, aliados,
vinculados en la operación de catedral de sal.
•
Implementa las acciones que permitan Garantizar la continuidad de las actividades
y la protección integral de los trabajadores, concesiones, contratistas, aliados, visitantes
vinculados en la operación de catedral de sal.
•
Adopta medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales
FRPRODÀH[LELOL]DFLyQGHWXUQRV\KRUDULRVGHWUDEDMRDVtFRPRSURSLFLDUHOWUDEDMRUHPRWR
o trabajo en casa.

5HSRUWDDOD(36\DOD$5/FRUUHVSRQGLHQWHORVFDVRVVRVSHFKRVRV\FRQ¿UPDGRV
de COVID-19.

,QFRUSRUD HQ ORV FDQDOHV R¿FLDOHV GH FRPXQLFDFLyQ \ SXQWRV GH DWHQFLyQ
establecidos la información relacionada con la prevención, propagación y atención del
&29' FRQ HO ¿Q GH GDUOD D FRQRFHU D VXV WUDEDMDGRUHV FRQWUDWLVWDV YLQFXODGRV
mediante contrato de prestación de servicios o de obra y comunidad en general.

1RV$SR\DPRVHQOD$5/HQPDWHULDGHLGHQWL¿FDFLyQYDORUDFLyQGHOULHVJR\HQ
conjunto con las EPS en lo relacionado con las actividades de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad.

6ROLFLWDPRV OD DVLVWHQFLD \ DVHVRUtD WpFQLFD GH OD $5/ SDUD YHUL¿FDU PHGLGDV \
acciones adoptadas a sus diferentes actividades.

•
Suministramos a los empleados los elementos de protección personal que d
eban utilizarse para el cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle para el
empleador.
•
Promovemos ante nuestros trabajadores y contratistas, que tengan celulares
inteligentes el uso de la aplicación CoronApp para registrar en ella su estado de salud.
b)

A cargo del trabajador, contratista, concesión, aliado y visitante

•
Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por Catedral De
Sal durante el tiempo que permanezca en las instalaciones del parque de la sal y en el
ejercicio de las labores que esta le designe.
•
Reportar a Catedral De Sal cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en
su lugar de trabajo o su familia, para que se adopten las medidas correspondientes.
•
En el caso de los visitantes deberán suministrar una información veraz y real de su
estado de salud.
•
Adopta las medidas de cuidado de su salud y reportar a Catedral De Sal las
alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas de
enfermedad respiratoria y reportar en CoronApp
c)
Responsabilidades a cargo de jefes de departamentos, supervisores
de área
•
Cumplir con las estrategias para empleadores y empleados dadas en la circular 0017
expedida por el ministerio de trabajo el 24 de febrero del 2020
•
Informar mediante los canales que se tengan dispuestos en las áreas de trabajo para
cuando se presenten trabajadores con síntomas respiratorios.

•
Cuidar su salud y la de los trabajadores manteniendo las recomendaciones de
limpieza y desinfección en áreas de trabajo, equipos, herramientas y fomentando políticas
de lavado de manos.
•
Evitar las reuniones innecesarias, en caso de requerirse; realizarlas en espacios abiertos, ventilados, mantener siempre la distancia de 2 metros como mínimo entre
personas, realizar limpieza y desinfección del sitio de reunión antes y después de la
misma.
•
Asistir a las capacitaciones y acatar las medidas de prevención para el Covid-19 dadas por la empresa y fomentar la asistencia de los trabajadores a las mismas.

$GRSWDUiKRUDULRVÀH[LEOHVSDUDGLVPLQXLUODLQWHUDFFLyQVRFLDOGHORVWUDEDMDGRUHV\
procurar tener una menor cantidad de trabajadores en los ambientes de trabajo,
comedores, casinos y espacios comunes.
•
Tener un plan de contención y mitigación, capacitará en torno a este y realizar
simulacros.
•
Comunica y capacita al personal en los protocolos que se aplicaran cuando se
SUHVHQWHQFDVRVVRVSHFKRVRVRFRQ¿UPDGRVGHODHQIHUPHGDGGHQWURGHODHPSUHVD
•
Garantiza el suministro diario de tapabocas y elementos de protección personal para
mitigar el riesgo de contagio y para realizar las labores adecuadamente.
•
Realiza un censo diario de trabajadores con las variables dadas por el Ministerio
de Salud y Protección social y determinar de acuerdo a este, el riesgo individual de los
trabajadores para sufrir dicha enfermedad.
•
Prioriza los trabajos en casa para aquellas personas con mayor riesgo o priorizarlos
para aquellos turnos donde tengan menor exposición y contacto con otras personas.
•
Refuerza las medidas preventivas en el hogar para los trabajadores de grupos
vulnerables.
Estimación del riesgo
•
Se realiza un análisis de riesgo al interior de Catedral De Sal para determinar los car-

gos que pueden presentar riesgo BAJO, MEDIO o ALTO, conforme al nivel de contacto o
de exposición que pueda tener con visitantes, así:
•
Riesgo Bajo: Cargos que pueden desarrollar sus actividades 100% por teletrabajo o
trabajo en casa.
•
Riesgo Medio: Cargos que deben tener una interacción entre teletrabajo y
desplazamiento ocasional al parque de la sal
•
Riesgo Alto: Cargos con alta exposición a contacto con visitantes, proveedores y
demás personas que puedan visitar catedral de sal.
Medidas generales para Catedral De Sal
Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión
del virus son las siguientes;
•
Lavado de manos
•
Distanciamiento social
•
Uso de tapabocas
A continuación, se describen de manera puntual las medidas que han demostrado mayor
evidencia para la contención de la transmisión del virus.
/DYDGR GH PDQRV  &RQ HO ¿Q GH   IRPHQWDU OD FXOWXUD GH SUHYHQFLyQ GHO &29,' 
Catedral De Sal se compromete a:
a)

Lavado de manos.

•
Dispone de los insumos para realizar la higiene de manos con agua limpia, jabón y
toallas de un solo uso (toallas desechables).
•
Se instaló cinco baterías de lavamanos automáticos para garantizar el lavado de
manos de todas las personas que visiten Catedral De Sal
•
Dispone suministros de alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95%.

•
Dispondrá de alcohol glicerinado en lugares de acceso fácil y frecuente por parte de
los trabajadores, turistas, aliados, concesionados y demás personas que visiten Catedral
De Sal
•
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 – 30 segundos.

'HVSXpVGHHQWUDUHQFRQWDFWRFRQVXSHU¿FLHVTXHKD\DQSRGLGRVHUFRQWDPLQDGDV
por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al baño,
manipular dinero y antes y después de comer.
•
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.

 6H LQWHQVL¿FD ODV DFFLRQHV GH LQIRUPDFLyQ HGXFDFLyQ \ FRPXQLFDFLyQ SDUD HO
desarrollo de todas las actividades que eviten el contagio.
b)

Lavado de manos y técnica de lavado

•
El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando las manos están
visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de comer, después de
estornudar o toser, antes y después de usar tapabocas, o antes de tocarse la cara.
•
La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las
manos están visiblemente limpias.
•
El alcohol Glicerinado a utilizar debe tener una concentración entre 60% y el 95%.
•
Se deben tener recordatorios de la técnica del lavado de manos en la zona en la cual
se realiza la actividad lavado de manos.
•

Lavado de manos en puntos de venta (parqueaderos y taquillas):

•
Remitir a los trabajadores recordatorios periódicos sobre la importancia del lavado
de manos como mínimo cada tres horas y con duración superior a 20 segundos.
•
Realizamos recordatorios periódicos de la técnica de lavado de manos y de ser
posible instalar el recordatorio en la zona en la cual se realiza la actividad.
•
Recordarnos el uso obligatorio de los epp
•
Garantizamos el suministro de gel y alcohol.
c)

Distanciamiento físico

(O GLVWDQFLDPLHQWR ItVLFR VLJQL¿FD PDQWHQHU XQ HVSDFLR HQWUH ODV SHUVRQDV IXHUD GH VX
casa. Para practicar el distanciamiento físico en Catedral De Sal se exigirá que:
•
Los trabajadores deben permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras
personas y entre los puestos de trabajo evitando contacto directo. Para establecer estas
medidas en espacios, áreas o recintos amplios, podrán pedir asistencia técnica a la ARL
OD(TXLGDG iUHDVGHHUJRQRPtDGHQVLGDG\VHJXULGDGLQGXVWULDO FRQHO¿QGHRUJDQL]DU\
optimizar la ubicación de los puestos de trabajo, para poder disminuir el riesgo de
transmisión. Para estos efectos, las personas circulantes de aseo y seguridad mantendrán las
mismas distancias de protección.

&RQWURODPRVHODIRURGHORVWUDEDMDGRUHVHQODVR¿FLQDVSULQFLSDOHVFO~VWHUDJHQFLD
de viajes y demás.
•
Estas mismas condiciones deben aplicar en los sitios donde consumen los alimentos (por ejemplo: comedores, cafeterías, plazoleta de comidas y casetas.) y en general en
los sitios de reunión de los trabajadores.
•
No se realizan reuniones en grupos en los que no pueda Garantizar la distancia

mínima de 2 metros entre cada persona.

$SURYHFKDQGRODVD\XGDVWHFQROyJLFDVFRQHO¿QGHHYLWDUDJORPHUDFLRQHV\HYLWHHO
intercambio físico de documentos de trabajo.
•
Además de las medidas cotidianas para prevenir el COVID-19, hacemos recomendaciones permanentes para mantener el distanciamiento físico tanto en el ambiente de
trabajo como en todos los lugares en donde pueda tener encuentro con visitantes o
cualquier persona que visite Catedral De Sal, es una de las mejores medidas para evitar
la propagación.
d)
Distanciamiento físico en la guianza turística, venta de boletas y
parqueaderos:
•
Catedral De Sal implemento diferentes turnos de entrada y salida a lo largo del día
ODERUDOFRQHO¿QGHHYLWDUDJORPHUDFLRQHVGHORVFRODERUDGRUHV\YLVLWDQWHVHQHOLQJUHVR
en los centros de trabajo y en los medios de transporte masivos. Se debe contar con un
registro de los trabajadores y sus horarios. Los turnos se adoptarán teniendo en cuenta las
medidas de distanciamiento físico.
•
Se delimito el número de personas y el tiempo de exposición al mínimo posible
y mantener un distanciamiento físico mínimo de 2 metros, para lo anterior, cada Guía,
taquillas y parqueaderos debe tener en cuenta una lista de las atracciones que
mantendrán abiertas al público, indicando el horario en que permanecerá en servicio y
VHxDODQGRHOQ~PHURGHSHUVRQDOTXHHVWDUiHQDWHQFLyQHOFXDOVH¿MDUiSRUSDUWHGH
cada atracción de acuerdo con el tamaño de la misma respetando el aforo establecido.
•
El coordinador de servicios implemento turnos de entrada a Catedral De Sal para los
turistas, con horarios preferenciales para la población mayor de 60 años.
•
Catedral De Sal limito el número de turistas dentro de la mina, sus atracciones y
ORFDOHV FRPHUFLDOHV SDUD HOOR LPSOHPHQWDUi ¿ODV R WXUQRV GH DFFHVR TXH HYLWHQ

aglomeración de personas, de acuerdo con el aforo establecido de diez personas por
guía, garantizando la correcta circulación del aire, respetando las medidas de aislamiento
ordenadas por las autoridades nacionales y territoriales y manteniendo el
distanciamiento físico de 2 metros entre personas. Deberá demarcar en el piso dicho
distanciamiento (molinete). No se permitirá el ingreso de personas sin tapabocas o que no
cumplan con las normas de bioseguridad.
•
Catedral de sal instalo en su corredor principal de acceso un sistema de desinfección
de calzado para todas las personas que ingresen a la mina

6HKDELOLWRHODFFHVRYHKLFXODUSDUDODVDOLGDGHORVWXULVWDV\HYLWDUDVtXQFRQWUDÀXMR
y una posible aglomeración.
e)

Distanciamiento físico entre turistas y normas de bioseguridad:

•
Previo al ingreso los informadores se encargan de socializar el protocolo de
seguridad para turistas
•
Todas las personas realizaran un lavado de manos previo al ingreso
•
Los guías deben garantizar y recordar a los turistas el espacio mínimo de dos metros
durante el recorrido
•
Los turistas tienen prohibido quitarse el tapabocas para tomarse fotos o realizar
cualquier otra labor.
•
Los turistas deben desechar los epp usados para la prevención del covid 19 en los
lugares establecidos por catedral de sal y los guías indicaran dichos lugares.
•
Los vehículos que ingresen al Parque De La Sal se desinfectaran en el Arco,
mediante un sistema automático y manual.
Elementos de Protección Personal- EPP para prevención del COVID-19
•
El responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de Catedral

GH6DOPHGLDQWHHODQiOLVLVGHYXOQHUDELOLGDGGH¿QLRORV(33LQGLFDGRVSDUDODSURWHFFLyQ
personal de acuerdo con la labor para la prevención del COVID-19 desde el punto de vista
de la higiene industrial aplicable a los procesos de Catedral De Sal a partir de valoraciones
hechas basadas en método de valoración de la norma técnica GTC-45
•
Catedral de Sal debe entregar los EPP y Garantizará su disponibilidad y recambio.
6HGHEHQLQIRUPDUODVUHFRPHQGDFLRQHVGHXVRH¿FLHQWHGH(33
•
El uso de guantes se recomienda si se van a realizar actividades de aseo, manejo de
dinero o si se van a manipular elementos como residuos, 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.

6H LQVWDOy UHFLSLHQWHV DGHFXDGRV SDUD HO GHVWLQR ¿QDO GH ORV HOHPHQWRV GH
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.
•
Los trabajadores deben abstenerse de compartir los EPP.
a)

EPP en Guianza, Taquilla, Parqueaderos y Servicios Generales


7RGR FRODERUDGRU TXH WHQJD FRQWDFWR FRQ HO S~EOLFR VH FODVL¿FDUi HQ DOWR ULHVJR \
VHHQWUHJDUiODGRWDFLyQGH(33TXHVHDQGH¿QLGRVSDUDGLFKRQLYHOGHH[SRVLFLyQ
estos son: tyvek – tapabocas-careta-guantes-botas.
•
Catedral De Sal implemento un sistema de distribución de los EPP y planillas para
realizar seguimiento y asegurar la disponibilidad y recambio de los EPP necesarios para la
operación.
•
Catedral De Sal envía mensajes periódicos, recordando que el uso de los EPP es perVRQDO\TXHORVTXHVHDQGHXQVRORXVRGHEHQGHVHFKDUVHDO¿QDOGHODMRUQDGD

•
El trabajador debe prepararse previo al inicio del turno de atención, utilizando los EPP
GH¿QLGRVGHDFXHUGRDVXQLYHOGHULHVJR6HGHEHUiWRPDUODWHPSHUDWXUDDQWHVGHLQLFLDU
el turno de trabajo. En los, el trabajador deberá reportar el estado de salud en que se enFXHQWUDDOLQLFLR\DO¿QDOL]DUODMRUQDGDLQFOX\HQGRODWHPSHUDWXUDTXHGHEHUiVHULQIHULRUD
38°C.

$O ¿QDOL]DU HO WXUQR GH WUDEDMR \ VDOLU HO iUHD GH H[SRVLFLyQ HO FRODERUDGRU GHEH
retirar los elementos de protección y disponerlos en la bolsa que se le entrego para
realizar el lavado y desinfección correspondiente.
•
Los epp que sean desechables deben se votados inmediatamente se termine el
turno.
•
Todo el personal tiene tapabocas de repuesto en caso que suceda algún percance
con el dado por la empresa
b)
EPP en las atracciones del parque de la sal (ruta del minero-muro de escalar)
condiciones de salud y cumplir con las medidas de bioseguridad de acuerdo con lo
establecido en la Resolución número 666 de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y
Protección Social.
Previo al ingreso a estas atracciones se dejar registro del estado de salud de las
personas que asisten, incluyendo la toma de temperatura que debe ser inferior a 38o C y se
HQWUHJDUiQORV(33FRPRPtQLPRWDSDERFDVJXDQWHVGHQLWULOR\FR¿DWRGRVORV(33XWLOLzados en las atracciones serán de un solo uso.
•
Finalizado el recorrido o la escalada, los turistas se retirarán los elementos de
protección, procederán a desecharlos en contenedor con tapa y bolsa negra para residuos
covid culminarán con lavado de manos con agua y jabón.
•
El personal que asiste a las atracciones debe recibir las instrucciones para el
adecuado uso de los EPP, en el cual se incorporen las instrucciones de los numerales 3.3.1

al 3.3.3 del anexo técnico de la Resolución 666 de 2020 y demás propias de Catedral De
Sal, de la entrega de dicho instructivo se hará de manera verbal.
c)
Manejo de los tapabocas
Catedral de sal capacitará y socializará a sus trabajadores lo siguiente:

(OXVRGHOWDSDERFDVREOLJDWRULRHQHOWUDQVSRUWHS~EOLFR\HQiUHDVFRQDÀXHQFLD
masiva de personas.
•
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. Mantenga visibles las técnicas de uso y disposición de EPP,
•
Se usa tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones del
Ministerio de Salud y Protección Socia, los cuales pueden ser consultados en
h t t p s : / / w w w. m i n s a l u d . g o v. c o / M i n i s t e r i o / I n s t i t u c i o n a l / P r o c e s o s % 2 0 y % 2 0
procedimientos/GIPS18.pdf. GIPS18. Lineamientos generales para el uso de
WDSDERFDVFRQYHQFLRQDO\PiVFDUDVGHDOWDH¿FLHQFLD0LQLVWHULRGH6DOXG\3URWHFFLyQ6RFLDO
•
Siempre debe hacer el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas.
d)

tapabocas convencional.

•
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.
•
Los tapabocas convencionales tienen distintos diseños, entre ellos, los que se pliegan
sobre la boca o nariz y los preformados, que no lo hacen.
•
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.
•
Para la colocación y uso del tapabocas se deben tener en cuenta las indicaciones del
fabricante.

e)

Pasos para colocación y retiro de tapabocas convencionales:

•
Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas.
•
El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante.
•
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.
•
La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón.
•
La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa.

'HELGR D VX GLVHxR HO ¿OWUDGR QR WLHQH ODV PLVPDV FDUDFWHUtVWLFDV HQ XQ VHQWLGR
y en otro, y su colocación errónea puede ser causante de una menor protección de La
FRORFDFLyQFRQODSDUWHLPSHUPHDEOH GHFRORU KDFLDGHQWURSXHGHGL¿FXOWDUODUHVSLUDFLyQ
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.

6XMHWHODVFLQWDVRFRORTXHODVJRPDVGHIRUPDTXHTXHGH¿UPHPHQWH

6L HO WDSDERFDV WLHQH EDQGD ÀH[LEOH HQ XQR GH VXV ODGRV HVWH GHEH LU HQ OD SDUWH
superior, moldee la banda sobre el tabique nasal.
•
No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y
después de su manipulación.
•
El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando no
esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, eliminarse y
colocar uno nuevo.
•
Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque la
parte externa de la mascarilla.
•
Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítela en
una bolsa de papel o basura.

•
No reutilice el tapabocas.
•
jabón.
•
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.

/RVWDSDERFDVQRVHGHEHQGHMDUVLQSURWHFFLyQHQFLPDGHFXDOTXLHUVXSHU¿FLH HM
Mesas, repisas, escritorios equipos entre otros) por el riesgo de contaminarse.
Limpieza y desinfección
•
Protocolo de limpieza y desinfección permanente y mantenimiento de lugares de
WUDEDMRTXHGH¿QDHOSURFHGLPLHQWRODIUHFXHQFLDORVLQVXPRVHOSHUVRQDOUHVSRQVDEOH
elementos de protección empleados, entre otros.
•
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 las personas tienen contacto constante y directo.
•
Se establece un procedimiento de limpieza y desinfección diario previo a la apertura
y posterior del cierre del establecimiento, incluyendo sus zonas comunes y mobiliario, con
productos de desinfección de uso doméstico o industrial_ Así mismo, Garantizará jornadas
de limpieza y desinfección periódicas durante el día.
•
Se realiza un control de roedores e insectos para evitar la contaminación, teniendo
en cuenta las recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud y Protección Social y
Programa de Manejo Integrado de Plagas que establezca medidas preventivas y de
HODERUDFLyQGH¿FKDVWpFQLFDVHLQVWUXFWLYRV LGHDOPHQWHGLJLWDOHV VREUHORVSURFHVRVGH
limpieza y desinfección.
•
Se establece el protocolo de desinfección previo al uso de cualquier elemento o
herramienta de trabajo.
•
Se Garantiza 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.
•
Dispone de paños y uso de desinfectante que permita limpiar o desinfectar asear las
áreas de contacto (ej. el panel de control) de los equipos o elementos de uso general (ej.
Botones de ascensor, manijas etc.) entre cada persona que lo utiliza, o designar a una
persona que se encargue de efectuar su manipulación.
•
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
GRPpVWLFR \ GHMDUOR HQ FRQWDFWR FRQ ODV VXSHU¿FLHV GH  D  PLQXWRV \ GHVSXpV UHWLUDU
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, revisara las recomendaciones de cada fabricante para realizar el
adecuado proceso de limpieza.
•
Realiza las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros físicos o
virtuales.
•
Realiza capacitación al personal de servicios generales.
•
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.

/RV,QVXPRVTXtPLFRVHPSOHDGRVHVSHFL¿FDQGRGRVLV\QDWXUDOH]DTXtPLFDGHO
producto, deberán contar con su respectiva hoja de seguridad: desinfectantes,
aromatizantes, desengrasantes, jabones o detergentes.
a)

Limpieza y desinfección en zonas externas del Parque de la Sal:

•

Se realiza la limpieza y desinfección de todas las zonas externas con hipoclori-

to de sodio, contemplando baños, plazoleta de comidas, clúster, plazoleta del minero,
parqueaderos, mirador, y senderos

/DV VXSHU¿FLHV TXH VH WRFDQ WDOHV FRPR PRVWUDGRUHV GH DWHQFLyQ WDTXLOODV VLOODV
manijas y demás mobiliario expuesto debe limpiarse y desinfectarse cada tres horas con
desinfectantes con actividad viricida.
•
En caso de tener aire acondicionado, ventiladores, secadores de manos o
proyectores de aire, se deberá tener revisión y mantenimiento adecuado y garantizar la limpieza y
desinfección de estos equipos, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
•
Se evita los sistemas de control de ingreso por huella o que requieran contacto físico.
•
Se desinfecta canecas después del vaciamiento de estas.
•
Estas limpiezas se hacen antes de la atención a los visitantes y después de terminado
el servicio de atención al público.
b)

Limpieza y desinfección en el interior de la mina:

•
Previo al ingreso y al terminas el servicio de atención, se debe realizar el proceso de
desinfección de la mina mediante sistema de aspersión o nebulización establecido
•
Se debe garantizar la limpieza y desinfección de manera frecuente a los equipos e
instrumentos necesarios para la ejecución de la entrada (Elementos audio guía, molinete)
•
Durante el recorrido se mantendrán las normas de bioseguridad

¿Cómo se realiza la desinfección y limpieza de las áreas externas, internas y espacios de
trabajo?
•

El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección debe utilizar los

elementos de protección personal (usar mono gafas, guantes, tyvek y tapabocas).

6HUHDOL]DODOLPSLH]DGHiUHDV\VXSHU¿FLHVUHWLUDQGRHOSROYR\ODVXFLHGDGFRQHO
¿QGHORJUDUXQDGHVLQIHFFLyQHIHFWLYD
•
Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios.
•
El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las tareas de limpieza y desinfección, así mismo se deben utilizar guantes y seguir las
recomendaciones del fabricante de los insumos a utilizar.
•
Se Garantiza 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 con varios productos de limpieza y desinfectantes
YHQGLGRVHQVXSHUPHUFDGRVSXHGHQHOLPLQDUHOFRURQDYLUXVHQODVVXSHU¿FLHV5HYLVHODV
recomendaciones de cada fabricante para realizar el adecuado proceso de limpieza.

/DVVXSHU¿FLHVGHOFXDUWRGHEDxR\HOVDQLWDULRVHOLPSLDUiQ\GHVLQIHFWDUiQDO
menos tres veces al día.
•
Elimina 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
TXHUHDOL]yODGHVLQIHFFLyQGHVXSHU¿FLHVGpMHORVVHFDUHQXQOXJDUYHQWLODGR$O¿QDOL]DU
el proceso báñese y cámbiese la ropa.

6HXWLOL]DGHVLQIHFWDQWHVRDOFRKRODOSDUDODOLPSLH]DGHORVREMHWRVVXSHU¿FLHV
\PDWHULDOHVGHXVRFRQVWDQWHDVtFRPRODVVXSHU¿FLHVGHOEDxR RFXDOTXLHURWURREMHWR
sobre el que se estornude o tosa).
•
Se tiene un espacio disponible para los insumos de limpieza y desinfección.
Manipulación de insumos y productos.
Catedral de Sal vigilará establecerá los siguientes mecanismos de control para la
manipulación e insumo de productos para lo cual:
•
Asegura que el proveedor de insumos y productos se ajuste con los protocolos

establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social
•
Establece un protocolo de recepción de insumos y productos.
•
Establece un protocolo de limpieza y desinfección de los productos a la hora de
recibirlos de los proveedores y entregarlos a los clientes.
•
Garantiza acondiciones de calidad e higiene durante su almacenamiento.
•
Reduce el contacto físico en el movimiento de productos entre personas.
•
Para productos terminados, utilizara sellos resistentes a la manipulación o doble bolsa para Garantizará que no haya contaminación de estos.
•
No re envasa insumos o productos en envases que puedan confundir al personal de
servicios generales o trabajadores.
•
Describe del sitio de almacenamiento de insumos.
•
Crea Fichas de datos de seguridad de los productos químicos empleados.
•
Rotula de las diluciones preparadas.
•
Maneja y dispondrá de envases de detergentes, jabones, desinfectantes.
a)

Manipulación de insumos y productos en taquilla y parqueaderos:

•
Se debe adoptar el protocolo para el manejo de dinero en efectivo. En la medida de lo
posible se deberá pagar y dar cambio con el dinero exacto.
•
En los casos en que sea posible, el turista deberá adquirir previamente las entradas
•
Se buscan distintas opciones de pago, mediante app, datafono etc.
•
En ningún caso se permitirá a los turistas manipular directamente las terminales de
venta; en caso que se utilice datafono y deba ser digitada una clave o código de acceso,
previa a su siguiente uso, se dará limpieza a la dispositiva.

Manejo de residuos.
Catedral de Sal;

,GHQWL¿FDORVUHVLGXRVJHQHUDGRVHQHOiUHDGHWUDEDMR
•
Informa a los trabajadores, concesiones, aliados turistas medidas para la correcta
separación de residuos.

8ELFD FRQWHQHGRUHV \ EROVDV VX¿FLHQWHV SDUD OD VHSDUDFLyQ GH UHVLGXRV ORV
tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color negra que no debe ser
DELHUWDSRUHOSHUVRQDOTXHUHDOL]DHOUHFLFODMHGHR¿FLR$GHPiVGHEHQHVWDUVHSDUDGRVGH
los residuos aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal desocupados y
secos, que van en bolsa blanca.
•
Realiza la recolección de residuos permanente y almacenamiento de residuos.
•
Realiza la limpieza y desinfección de los contenedores.
•
Realiza la presentación de residuos al servicio de recolección externa de acuerdo con
las frecuencias de recolección.
•
Garantiza los elementos de protección 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.
D  0DQHMRGHUHVLGXRVHQODVDWUDFFLRQHVWDTXLOODSDUTXHDGHURV\RÀFLnas:

$O¿QDOL]DUHOWXUQRGHWUDEDMR\VDOLUGHOiUHDGHH[SRVLFLyQHOWUDEDMDGRUGHEHUHWLUDU
los EPP de un solo uso y desecharlos en contenedor con tapa y bolsa negra para residuos
ordinarios y culminarán con lavado de manos con agua y jabón.

•
Los demás epp reutilizables deberán ser guardados en bolsas para su lavado y
desinfección
•
Las atracciones deben poner a disposición del público un contenedor para
residuos, el cual tendrá bolsa negra de residuos ordinarios y deberá ser lavado y
desinfectado.
b)
Sobre las medidas de prevención y manejo de situaciones de riesgo
de contagio
Catedral de Sal debe adoptar un sistema de vigilancia epidemiológica para control y
seguimiento de los casos; para estos efectos, deben realizar una caracterización
socioeconómica de los colaboradores, que contenga como mínimo:
±1RPEUH\GRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQ
– Lugar de residencia
– Edad
– Género
– Nivel de riesgo
– Condiciones y antecedentes de salud
– Composición del núcleo familiar
– Medio de transporte utilizado para desplazarse desde y hacia el lugar de trabajo
– Tiempo de exposición (Turno y jornada)
– Factores de riesgo asociados a la susceptibilidad al contagio
•
Catedral de Sal debe garantizar que los elementos y dotación de trabajo sean de uso
LQGLYLGXDO\TXHHQHOLQLFLR\¿QDOL]DFLyQGHWXUQRVHUHDOLFHODGHVLQIHFFLyQGHODVVXSHU¿cies de trabajo, máquinas, terminales de venta, elementos de aseo y cualquier otro imple-

mento que tenga contacto con sus trabajadores.
Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio.
•
Para la prevención del contagio del COVID-19 es necesario conocer la organización
de Catedral de Sal, el proceso productivo, las tareas, procedimientos, equipos de trabajo, tiempo de exposición (jornadas o turnos de trabajo), característica del trabajador (estado de salud, edad, sexo). Esta información será recolectada para poder evidenciar las
características proclives a la exposición al contagio en los lugares de trabajo.
•
Catedral de sal suministra los mecanismos mediante los cuales no se dé la
diseminación ni transmisión indirecta de virus, a través de elementos contaminados
VXSHU¿FLHVGHWUDEDMRPiTXLQDVRHTXLSRVGHWUDEDMRHOHPHQWRVGHSURWHFFLyQSHUVRQDO
ropa de dotación o de trabajo suministrada por Catedral de Sal sus aliados y concesiones,
agua, alimentos, productos biológicos). Y Garantiza 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
LGHQWL¿FDUiODVFRQGLFLRQHVGHVDOXGGHWUDEDMDGRUHV HVWDGRGHVDOXGKiELWRV\HVWLORGH
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,
a)
Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
Catedral de Sal:
•
Asegura 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.

(VWDEOHFHXQVLVWHPDGHYHUL¿FDFLyQSDUDHOFRQWUROHQHOPRPHQWRGHODQRWL¿FDFLyQ

positiva (preferiblemente digital), en el que cada trabajador y persona que presten los
servicios para Catedral de Sal, 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
QRWL¿FDFLyQFDGDGtD
•
No permite el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que
SUHVHQWHQVtQWRPDVGHJULSDQLFXDGURVGH¿HEUHPD\RURLJXDOD&
•
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
WUDEDMR UHPRWR GH DFXHUGR FRQ DXWRGLDJQyVWLFR TXH SHUPLWD LGHQWL¿FDU VtQWRPDV \
trayectorias de exposición al COVID-19 de los trabajadores.
•
Fomenta 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 hoUDV\DO¿QDOL]DUODMRUQDGD
•
Establece 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
FRQ¿UPDGDVFRQ&29,'\PDQHMDUORGHPDQHUDFRQ¿GHQFLDO
•
Consolida y mantener actualizada una base de datos completa con los trabajadores y demás personal que preste los servicios en Catedral de Sal. 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 toma de temperatura, mediante correo
electrónico o vía telefónica a su jefe inmediato o área de seguridad y salud en el trabajo
según estructura orgánica de Catedral de Sal.

(VWDEOHFHXQSURWRFRORGHYHUL¿FDFLyQGHHVWDGRGHVDOXG UHSRUWHGHVtQWRPDV
respiratorios y toma de temperatura) cuando se haya ingresado a las instalaciones del
parque de la sal.
•
Instruye a los trabajadores, concesionados, aliados y turistas en la aplicación de la
etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo
o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo.
Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos.
•
Difunde 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 (a preparación y respuesta ante la presencia del COVID-19
en el territorio nacional.
•
Catedral de Sal brinda asesoría y acompañamiento a los trabajadores, incluidos los de
aislamiento preventivo.
•
Catedral de Sal acata todas las instrucciones y recomendaciones que se impartan por
parte del Ministerio de Salud y Protección Social, entre ellas implementar la modalidad de
trabajo remoto o en casa, para el mayor número posible de colaboradores.
•
Implementa las medidas relacionadas con el trabajo en casa y teletrabajo, adoptando
las recomendaciones de la ARL.
•
Los establecimientos aliados, casetas, plazoleta de comida no podrán ser
atendidos por personas mayores de 60 años ni por aquellas que presenten morbilidades
SUH[LVWHQWHVLGHQWL¿FDGDVFRPRIDFWRUHVGHULHVJRSDUD&29,'FRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQHO
numeral 4.6 del anexo técnico de la Resolución número 666 de 2020, los cuales deben
realizar trabajo en casa.
•
Catedral de Sal promueve el uso de la aplicación CoronApp y divulgará la etiqueta
respiratoria para todos sus colaboradores, a través de medios virtuales.

•
Si presentan los síntomas respiratorios en casa, deben informar a Catedral de sal a
WUDYpVGHODR¿FLQDGH5HFXUVRV+XPDQRVRFRQORVMHIHVLQPHGLDWRVGHFDGDiUHDSDUDTXH
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.
b)

Trabajo remoto o trabajo a distancia:

•
Catedral de Sal garantiza la capacitación continua a través del área de bienestar
y Gestión Humana con las herramientas tecnológicas disponibles, permitiendo estar en
comunicación con ellos.
•
Destina un espacio de trabajo donde pueda concentrarse.
•
Mantiene el espacio de trabajo limpio y organizado.
•
Mantiene comunicaciones día a día con el jefe directo para mantener las expectativas
claras y así evitar retrasos.
•
Solicitar permisos para ausentarse del trabajo a su jefe inmediato (Tener en cuenta
los decretos de pico y cedula expedidos en cada cuidad y municipio)

(VWDEOHFH KRUDULRV GH WUDEDMR FRQ HO ¿Q GH SRQHU OtPLWHV D ORV TXHKDFHUHV UROHV \
UHVSRQVDELOLGDGHV GH FDVD (V LPSRUWDQWH GH¿QLU \ FXPSOLU KRUDULRV HVWDEOHFLGRV SDUD OD
alimentación y descanso.
•
Importante realizar pausas activas (musculares y visuales), más aún si se están
desarrollando tareas con alta carga de información o si se está trabajando bajo presión.
•
A su vez, utiliza contenidos virtuales para fortalecer las habilidades.
•
Los mayores de 60 años y trabajadores que presenten morbilidades preexistentes
LGHQWL¿FDGDVFRPRIDFWRUHVGHULHVJRVSDUD&29,'GHEHUiQUHDOL]DUWUDEDMRUHPRWR
•
Catedral de Sal realiza análisis de reconversión laboral de acuerdo con las
condiciones y viabilidades del proceso productivo, para aquellos casos que requieran

permanecer en aislamiento preventivo.
Adicionalmente en Catedral de Sal podrán realiza trabajo en forma remota para los
VLJXLHQWHVSHU¿OHV
•
Asesores que cuenten con conectividad en su hogar, permitiendo la continuidad de su
trabajo.
•
Actividades de Tele mercadeo.
•
Ventas en general.
•
Cobranza.
•
áreas de apoyo transversales y administrativas.
c)

Trabajo de forma presencial:

Para el desarrollo de actividades laborales de manera presencial Catedral de Sal
capacitará a todos los trabajadores en aspectos relacionados con la forma de transmisión del
COVID- 19 y las maneras de prevenirlo, las cuales contendrán:
•
Información general relacionada con los lugares de Catedral de Sal en los que puede
haber riesgo de exposición.
•
Factores de riesgo del hogar y la comunidad.
•
Factores de riesgo individuales.
•
Signos y síntomas.
•
Importancia del reporte de condiciones de salud.
•
Protocolo de actuación frente a síntomas.
•
Protocolo de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar
con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente
tras usarlo, lavarse inmediatamente las manos, y abstenerse de tocarse la boca, la nariz y

los ojos.
•
Todos los trabajadores tanto en trabajo remoto, atracciones o en actividades externas, deberán 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
OLQHDPLHQWRVGHOD206\GHVSXpVGHHQWUDUHQFRQWDFWRFRQVXSHU¿FLHVTXHKD\DQSRdido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte),
después de ir al baño, manipular dinero y antes y después.
•
Los trabajadores ingresan al turno con su ropa, deben pasar luego hacia un espacio
dispuesto para dejar su ropa en un casillero. Allí también deben retirar sus accesorios de
cualquier tipo, que puedan convertirse en riesgo para la trasmisión del virus.
•
Es fundamental evitar tocar cualquier elemento que no sea indispensable de tocar y
desinfectar los casilleros, llaves, maletas, entre otros.
•
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
FXHQWDORVFDQDOHVGHQRWL¿FDFLyQLQVWDXUDGRVGHQWURGH&DWHGUDOGH6DOSDUDGH¿QLUOD
conducta a seguir.
•
La empresa debe buscar la asesoría y acompañamiento de su ARL para atender las
necesidades de salud mental de los trabajadores o colaboradores, incluidos los casos de
aislamiento social o trabajo en casa.
•
Fomentar los hábitos de vida saludable con los trabajadores, como la hidratación
frecuente, pausas activas y la disminución del consumo de tabaco como medida de
prevención.
•
Pausas activas, de conformidad con lo establecido en el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo de Catedral de Sal. Para la ejecución de dichas pausas
no es necesario retirarse los elementos de protección personal como los tapabocas, es
necesario Garantizar la distancia de mínima de 2 metros entre cada uno de los

WUDEDMDGRUHV $O ¿QDOL]DU ODV SDXVDV DFWLYDV HV QHFHVDULR UHDOL]DU HO
protocolo de lavado de manos antes de volver a la realización de las actividades laborales.
•
Uso de herramientas tecnológicas que reduzcan los contactos personales dentro de
la empresa (por ejemplo: reuniones virtuales).
•
Los trabajadores deben abstenerse de ir al lugar de trabajo en caso de presentar
VtQWRPDVGHJULSDRXQFXDGURGH¿HEUHPD\RUD&
d)

Alternativas de organización laboral

•
Adopta esquemas operativos que garanticen la continuidad del servicio o actividad
y que permitan disminuir el riesgo de contagio para los trabajadores, aliados, concesiones
que presten sus servicios

,PSOHPHQWDMRUQDGDVÀH[LEOHVRWXUQRVGHHQWUDGD\VDOLGDDORODUJRGHOGtDFRQHO
¿QGHHYLWDUDJORPHUDFLRQHVGHORVWUDEDMDGRUHVHQHOLQJUHVR\VDOLGDHQORVFHQWURVGH
trabajo y en los medios de transporte masivos.
•
Determina claramente el número máximo de trabajadores por turno y aforo de turistas
dependiendo de las condiciones del lugar de trabajo.
e)

Interacción en tiempos de alimentación.

•
En los tiempos de alimentación, limitar el número de personas realizando la
actividad de forma simultánea para que se garantice la distancia mínima entre las mismas.
(VWDEOHFHU WXUQRV X KRUDULRV ÀH[LEOHV GH DOLPHQWDFLyQ \ GHVFDQVR SDUD HYLWDU
aglomeraciones.
•
Se debe evitar tomar los alimentos en zonas que no se encuentren diseñadas para tal
¿Q SDUDVROHV\]RQDVGHODSOD]ROHWDGHOPLQHUR
•
En caso que el trabajador se encargue de calentar su comida en hornos microondas,
se debe Disponer de paños y alcohol glicerinado que permitan asear el panel de control de

este entre cada persona que lo utiliza, o designar a alguien que se encargue de efectuar la
manipulación de los hornos.
•
Se realiza limpieza y desinfección antes de después de hacer uso de los espacios para
alimentación.
Catedral de Sal, establecerá el siguiente protocolo antes de tomar los alimentos.
•
Lavar las manos con agua, jabón y toallas desechables,
•
Retirar el tapabocas
•
Lavar nuevamente las manos con agua y jabón.
•
Dispone 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 y entre cada turno realizar los procesos de desinfección.

$O¿QDOL]DUHOFRQVXPRGHDOLPHQWRVHVQHFHVDULRUHDOL]DUHOODYDGRGHPDQRVFRQDJXD
y jabón y utilizar un nuevo tapabocas para retomar las labores.
•
No compartir los utensilios de comida con los demás trabajadores.
f)

Medidas locativas


'LVSRQHHQiUHDVFRPXQHV\]RQDVGHWUDEDMRGHVX¿FLHQWHVSXQWRVGHDVHRSDUDHO
lavado frecuente de manos, los cuales deberán ser acordes a las áreas de trabajo y el número de trabajadores según las recomendaciones de las autoridades de salud.
•
Garantiza la existencia de desinfectantes cerca de las zonas de desplazamiento y Garantizará 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.
•
Garantiza la existencia de agua limpia, jabón líquido y toallas desechables de un solo
uso en los baños.

•
Dispone de lavamanos para evitar aglomeraciones a la hora de realizar el lavado de
manos.

'LVSRQH GH FDQHFDV FRQ WDSD SDUD OD GLVSRVLFLyQ ¿QDO GH ORV HOHPHQWRV GH
bioseguridad utilizados por los trabajadores que sean de un solo uso o desechables.
•
Elimina los sistemas de control de ingreso por huella e Implementará 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.
•
Dispone 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.
g)
Herramientas de trabajo y elementos de dotación
Catedral de Sal exigirá a sus trabajadores en caso de que aplique las siguientes
actividades:
•
Una vez terminadas las labores, se deben retirar y Dispondrá los elementos de
protección personal para COVID-19. Si es posible que éstos sean lavados y
desinfectados, se harán las recomendaciones necesarias para el manejo dentro de
los hogares. En el hogar, éstos deben ser lavados al terminar la jornada y no ser
combinados o mezclados con la ropa de la familia. Una vez se haya cambiado de ropa, realizar el
proceso de higiene de manos.
•
Tanto para el personal relacionado con la operación de cada atracción, como para
el personal de las áreas administrativas, comercial, servicio técnico o mantenimiento,
servicio al cliente, entre otros, Catedral De Sal revisara y actualizara, de ser necesario, los
procedimientos de higiene y seguridad por parte del personal, procurando la inclusión de
actividades de limpieza y desinfección de sus elementos de trabajo (equipos, maquinaria,
elementos o herramientas necesarias para la realización de las labores), de los elementos

GHSURWHFFLyQSHUVRQDO\URSDGHWUDEDMRHQORVFDVRVTXHDSOLTXHDOLQLFLDU\DO¿QDOL]DUOD
jornada de trabajo.
h)

Interacción con terceros (proveedores, clientes, aliados, etc.)


'H¿QHSURWRFRORVGHLQWHUDFFLyQFRQSURYHHGRUHVFOLHQWHV\SHUVRQDOH[WHUQRD
catedral En particular, se deberá usar siempre el tapabocas y guantes no estéril o nitrilo
o caucho, realizar el protocolo de lavado de manos, mantener la distancia mínima de 2
metros entre las personas, reunirse en lugares predeterminados, seguir el protocolo de
etiqueta respiratoria, entre otros.
•
De ser necesario establecerá turnos para los proveedores y clientes para que pueden
estar en las instalaciones. Éstos deben tener en cuenta las condiciones de los lugares a los
cuales puedan acceder, asegurando el distanciamiento social y evitando aglomeraciones.
•
Fomenta el pago con tarjeta y otras plataformas digitales, para reducir el uso de
dinero en efectivo. En caso de no ser posible se recomienda pagar el monto exacto de la
FRPSUD\HYLWDUOD¿UPDGHUHFLELGRGHOSURGXFWR$PHQRVTXHXWLOLFHVXSURSLRWUDQVSRUWH
Desplazamiento Desde Y Hacia El Lugar De Trabajo
•
Catedral de Sal capacitará en el cumplimiento de los protocolos para los traslados,
especialmente los de uso de transporte público, establecidos por las autoridades
competentes.
•
Si los desplazamientos se realizan en medios de transporte masivo, se deberá
hacer uso del tapabocas y en la medida de lo posible guantes no estériles, nitrilo o caucho,
procurando mantener distancia mínima de un metro (1 m) entre las personas al interior del
vehículo.
•
Se evita el uso de aire acondicionado que circule dentro de la cabina del Vehículo.
•
Se recomendará guardar una silla de distancia entre trabajador y trabajador.
•
Incentiva el uso de otros medios de transporte como bicicleta, motocicleta, entre otros

y realizar la limpieza de los elementos como cascos, guantes, gafas, etc.
•
Catedral de Sal debe implementar un programa de incentivos por la utilización de
medios alternativos y no masivos de transporte para el desplazamiento desde y hacia el
lugar de trabajo, en el cual se incluyan actividades que promuevan el uso de dichos medios de transporte.
Catedral de Sal capacitará a los trabajadores en aspectos básicos relacionados con la
forma en que se transmite el COVID -19 y las maneras de prevenirlo:
•
Dispone de información general relacionada con los lugares de en los que puede
haber riesgo de exposición
•
Factores de riesgo del hogar y la comunidad
•
Factores de riesgo individuales
•
Signos y síntomas
•
Importancia del reporte de condiciones de salud
•
Uso adecuado de los EPP
•
Lavado de manos.
•
Limpieza y desinfección
Catedral de Sal debe implementar un módulo de capacitación, en lo posible virtual, en el
cual se incluya como mínimo:
– Factores de riesgo en el hogar y la comunidad
– Factores de riesgo individuales
– Signos y síntomas
– Importancia del reporte de las condiciones de salud
– Uso adecuado de los EPP
– Lavado de manos
– Limpieza y desinfección

– Etiqueta respiratoria
– Medidas para salir y regresar a la vivienda
Medidas En Coordinación Con Administradoras De Riesgos Laborales — ARL
&DWHGUDOGH6DOHQFRRUGLQDFLyQFRQOD$5/(TXLGDG&RQWDFWDUiFRQHO¿QGHFRRUGLQDU
aspectos como:

,GHQWL¿FDFLyQGHSHOLJURVHYDOXDFLyQ\YDORUDFLyQGHULHJRVHOIDFWRUGHULHVJRELROyJLFR SRU FRQWDJLR GH FRURQDYLUXV &29,' SDUD LGHQWL¿FDU ODV DFWLYLGDGHV GH PD\RU
exposición y de este modo determinar los controles a Implementar, entre ellos la distribución de espacios de trabajo y ubicación del personal para el distanciamiento físico de los
trabajadores, en concordancia con lo indicado aquí.

/LVWD GH FKHTXHR SDUD LGHQWL¿FDU SRWHQFLDOHV ULHVJRV \ HVWDEOHFHU ORV FRQWUROHV
operacionales necesarios antes del inicio de la actividad laboral
•
La ARL deberá Disponer de un equipo técnico responsable para orientar a catedral
de sal en la gestión del riesgo laboral por exposición a COVID-19.
•
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.
•
Asistencia técnica para la vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos al
riesgo laboral de COVID -19.
•
orientación sobre la gestión del riesgo laboral de los trabajadores vulnerables a la
infección con COVID- 19.
•
Orientar 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 referentes al control del riesgo laboral por COVID – 19.

•
Catedral de Sal debe implementar y aplicar los planes, programas y proyectos con
la asesoría y asistencia técnica de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), en la
TXHWHQJDD¿OLDGRVDVXVWUDEDMDGRUHV\FRODERUDGRUHVSDUDODSUHYHQFLyQGHOFRQWDJLRGH
COVID-19.
•
Revisa los procedimientos y acciones de los planes de continuidad de la operación,
conjuntamente con la ARL.
•
Adopta en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, las medidas
SUHYHQWLYDVGH¿QLGDVSRUHO0LQLVWHULRGH6DOXG\3URWHFFLyQ6RFLDOIUHQWHDOFRQWDJLR\
propagación del COVID-19, con la asesoría y asistencia técnica de la ARL.
•
Realiza las campañas de prevención de salud física y mental, en coordinación con
la ARL.
Catedral de Sal da las siguientes Recomendaciones a todos sus trabajadores.
a)
Recomendaciones en la vivienda
•
Catedral de Sal debe acatar las indicaciones de las autoridades locales sobre
restricciones a la movilidad y acceso a lugares públicos.
•
Catedral de Sal debe capacitar a sus colaboradores en las medidas que debe tomar
al salir y regresar a su vivienda.
b)

Al salir de la vivienda

•
Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad y acceso a lugares públicos.
•
Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar
conglomeraciones de personas.

•
Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de alto
Riesgo.
•
Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio.
•
No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano y mantener el aislamiento.
•
Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, y demás sitios
•
En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si
convive con personas que perteneces al grupo de riesgo de contagio.
c)

Al regresar a la vivienda

•
Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón.
•
Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección
•
Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la
distancia de más de dos metros entre personas.
•
Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa.
•
Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
•
La ropa debe lavarse en la lavadora o a mano con agua caliente que no queme las
manos y jabón y secar por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla. No sacudir las
prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de dispersión de virus a través
del aire. Dejar que se sequen completamente
•
Bañarse con abundante agua y jabón.

0DQWHQHU OD FDVD YHQWLODGD OLPSLDU \ GHVLQIHFWDU iUHDV VXSHU¿FLHV \ REMHWRV GH
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.
Convivencia con una persona de alto riesgo

Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, o con personas con
enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, (Diabetes, Enfermedad
cardiovascular -Hipertensión Arterial- HTA, Accidente Cerebrovascular — ACV), V1H,
Cáncer, Uso de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica -EPOC, mal nutrición (obesidad y desnutrición), Fumadores o con personal de servicios
de salud, el trabajador de Catedral de Sal debe extremar medidas de precaución tales corno:
•
Mantener la distancia al menos de dos metros.
•
Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que
la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida.
•
Aumentar la ventilación del hogar.
•
Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona a riesgo. Si
QRHVSRVLEOHDXPHQWDUYHQWLODFLyQ\OLPSLH]D\GHVLQIHFFLyQGHVXSHU¿FLHVGHWRGDVODV
áreas del hogar.
•
Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene
respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
•
Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e
LQFUHPHQWDU HVWDV DFWLYLGDGHV HQ ODV VXSHU¿FLHV GH ORV FORVHWV URSHURV DUPDULRV
barandas, pasamanos, picaportes, interruptores de luz, puertas, gavetas, topes de
puertas, muebles, juguetes, bicicletas, y todos aquellos elementos con los cuales las
personas de la familia tienen contacto constante y directo.
•
La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos retiro de
polvo, lavado con agua y jabón enjuague con agua limpia y desinfección con productos
de uso doméstico.
•
Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la
vivienda o que es de manipulación diaria, como: computadores, mouse, teclados, celulares,
WHOpIRQRV ¿MRV FRQWURO UHPRWR RWURV HTXLSRV HOHFWUyQLFRV GH XVR
frecuente, que se limpian empleando un paño limpio impregnado de

alcohol al 70% o con agua y jabón, teniendo precaución para no averiarlos.
•
Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc.
•
Utilizar guantes para manipular la ropa, evitar sacudir la ropa y no permitir el
contacto de esa ropa con el cuerpo.
&DWHGUDOGH6DOGHEHFDSDFLWDUDVXVFRODERUDGRUHVSDUDLGHQWL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGH
una persona de alto riesgo y las medidas que debe tomar para la convivencia con ella,
conforme a lo señalado en el numeral 4.6 del anexo técnico de la Resolución número 666
de 2020.
Manejo de situaciones de riesgo por parte de Catedral de Sal
Catedral de Sal Implementará los siguientes Protocolos en caso de situaciones de riesgo
que se puedan presentar:

'H¿QH XQ SURWRFROR GH UHPLVLyQ SDUD HO WUDWDPLHQWR GH ODV SHUVRQDV FRQ
síntomas, o que hayan sido diagnosticadas con COVID-19, en línea con lo establecido por el
Ministerio de Salud y Protección Social, que debe incluir las siguientes medidas:
•
Implemento un canal de comunicación directo con los trabajadores y todo aquel que
se encuentre dentro de las instalaciones, informe inmediatamente sobre cualquier
eventualidad de salud que presente dentro del Parque de la Sal o de personas que presenten síntomas de mal estado de salud.
•
Desarrolla un proceso de vigilancia para detectar trabajadores enfermos o con
síntomas
•
Establece en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
un sistema de alerta de síntomas y vigilancia a la salud de los trabajadores.
•
Manejo de situaciones de detección de algún trabajador enfermo y cruce con la
información de personal con quienes ha estado en contacto (cerco epidemiológico)

,GHQWL¿FDUi SRVLEOHV FRQWDFWRV DO LQWHULRU GH &DWHGUDO H LQIRUPDU RSRUWXQDPHQWH
D ORV SRWHQFLDOHV FRQWDFWRV HQ FDVR GH LGHQWL¿FDUVH WUDEDMDGRUHV SRVLWLYRV SDUD &29,
D-19, así como Comunicará dichos casos ante las autoridades de salud competentes.


3URFXUDODUiSLGDLGHQWL¿FDFLyQ\DLVODPLHQWRGHLQGLYLGXRVSRWHQFLDOPHQWHDIHFWDGRV
y revisar y acatar las directrices establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social
SDUDWDO¿Q&XDQGRDOJXQRGHORVWUDEDMDGRUHVH[SHULPHQWHVtQWRPDVUHVSLUDWRULRV¿HEUH
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 EPS, para que establezcan los pasos a seguir.
•
Coordina con las EPS para que realicen apoyo al seguimiento en la prevención,
detección y seguimiento al estado de salud de los trabajadores, incluyendo estrategias de
testeo aleatorio de COVID – 19, si es el caso.
•
El trabajador deberá informar a la EPS en las líneas de atención que ésta disponga
para que inicie el protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y Protección Social.
•
Establece 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 algún trabajador experimente síntomas respiratorios en casa, deberá
informar a Catedral de Sal 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.
d)

Manejo de situaciones riesgo por parte de Catedral de Sal

&DWHGUDO GH 6DO GHEH GH¿QLU XQ SURWRFROR SDUD HO WUDWDPLHQWR GH ODV SHUVRQDV FRQ
síntomas, o que hayan sido diagnosticadas con COVID-19, en línea con lo establecido por
el Ministerio de Salud y Protección Social, que puede incluir las siguientes medidas:
•

Implemento la línea de atención empresarial prioritaria, para que los colaboradores

y todo aquel que se encuentre dentro de las instalaciones, informe inmediatamente sobre cualquier eventualidad de salud que se dé dentro de Catedral de Sal, así como de
síntomas relacionados con COVID-19.

&XDQGRDOJXQRGHORVFRODERUDGRUHVH[SHULPHQWHVtQWRPDVUHVSLUDWRULRVR¿HEUHGH
38 °C o mayor, se deberá desarrollar el protocolo establecido en la Resolución número
666 de 2020.
¿Cómo se realizará el monitoreo de síntomas de contagio de COVID-19 entre trabajadores?
Catedral de Sal difundirá información periódica a los trabajadores y al personal respecto
de la implementación de medidas de prevención (distancia física, correcto lavado de manos, cubrimiento de nariz y boca con el codo al toser), uso adecuado de elementos de
SURWHFFLyQSHUVRQDOHLGHQWL¿FDFLyQGHVtQWRPDV ¿HEUHWRVVHFD\GL¿FXOWDGSDUD
respirar). Cuando sean presenciales, estas actividades deben realizarse en grupos no
mayores de diez (10) personas.
a.
Monitoreo de síntomas de contagio de COVID-19 en trabajadores y colaboradores
Prevención del contagio
•
Catedral de Sal implemento un mecanismo de comunicación para que los
trabajadores reporten casos sospechosos de COVID-19.
•
Catedral de Sal no permite que los trabajadores se reúnan y se aglomeren.
•
Catedral de Sal no permite que durante la jornada de trabajo, sus trabajadores se
ausenten del sitio de trabajo que se les haya asignado.
Catedral de Sal, establecerá los siguientes mecanismos para la Prevención y manejo de
situaciones de riesgo de contagio
•
Asegura que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades
de salud en relación a la prevención del contagio por COVID-19.

(VWDEOHFH XQ VLVWHPD GH YHUL¿FDFLyQ SUHIHULEOHPHQWH GLJLWDO  HQ HO TXH FDGD

trabajador y personas que presten los servicios para catedral, 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
•
No permite el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que
SUHVHQWHQ VtQWRPDV GH JULSD QL FXDGURV GH ¿HEUH LJXDO PD\RU D &
•
Hace Seguimiento diario aleatorio evidenciable, sobre el estado de salud y
temperatura del personal en trabajo en casa o en modalidad remota, de acuerdo con
DXWRGLDJQyVWLFRTXHSHUPLWDLGHQWL¿FDUVtQWRPDV\WUD\HFWRULDVGHH[SRVLFLyQDO&29,'
del personal.
•
Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores, realiza el protocolo de lavado
de manos.
•
Establece canales de información para que los trabajadores informen cualquier
sospecha de síntoma o contacto con personas diagnosticadas con COVID-19.
•
Utiliza la aplicación CoronApp, disponible en Android o iOS, para reportar su estado
de salud y de su grupo familiar.

6H JDUDQWL]D TXH WRGRV ORV WUDEDMDGRUHV HVWpQ D¿OLDGRV DO 6LVWHPD GH 6HJXULGDG
Social Integral, y así mismo, solicitar el cumplimiento de este requisito, al personal
indirecto que presta los servicios para la compañía.
•
Asiste a las capacitaciones de prevención y control donde se explique la forma
correcta de Uso de EPP, lavado de manos y otras medidas de autocuidado.
•
Se asegura que los trabajadores permanezcan en el sitio de trabajo asignado y en el
horario de trabajo establecido.
Pasos a seguir en caso de presentar una persona con síntomas compatibles con
COVID-19.
Si una persona de Catedral de Sal sea turista o trabajador presenta síntomas de
&29,'FRPR¿HEUHWRVGL¿FXOWDGSDUDUHVSLUDUVHFXPSOLUiFRQHOVLJXLHQWH
procedimiento:

&RPXQLFDUiDVXMHIHLQPHGLDWRYHUL¿FDUTXHHVWiXVDQGRHOWDSDERFDVGHPDQHUD

DGHFXDGD\GHEHUiXELFDUORHQXQD]RQDGHDLVODPLHQWRLGHQWL¿FDGDSUHYLDPHQWH
•
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
FRQ¿UPDGRGH&29,'
•
Catedral de Sal reportara 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
GHGL¿FXOWDGSDUDUHVSLUDUGRORUHQHOSHFKRRFRQYXOVLRQHVORGHEHQWUDVODGDUDXQ
centro médico en una ambulancia de forma inmediata.

6LHOWUDEDMDGRUVHHQFXHQWUDHQVXFDVD\SUHVHQWDVtQWRPDVGH¿HEUHWRV
GL¿FXOWDGSDUDUHVSLUDURXQFXDGURJULSDOGHEHUiFRQWDFWDUVHWHOHIyQLFDPHQWHFRQ
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
FRQ¿UPDGRHQORV~OWLPRVGtDV'LFKDOLVWDVHHQWUHJDUiDODVHFUHWDULDGHVDOXG
FRUUHVSRQGLHQWHSDUDGDUVHJXLPLHQWR\ORVFRQWDFWRVLGHQWL¿FDGRVHVWDUiQHQ
aislamiento preventivo por 14 días. Este grupo de
personas deberán reportar el cambio de su condición en la aplicación CoronApp.
•
Se deben limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente,
todas las
VXSHU¿FLHVORVSXHVWRVGHWUDEDMRHVSDFLRVFRPXQHV\WRGDVODViUHDVGHOFHQWUR
de como: pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos

aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto constante y directo
como computadores,
WHFODGRVPRXVHWHOpIRQRVDXULFXODUHVHQHVSHFLDOODVVXSHU¿FLHVFRQODVTXHKD
estado en contacto el paciente.
•
Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un detergente
común, para luego desinfectar.
•
El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado
dependiendo del nivel de riesgo que se considere en cada situación.

,GHQWL¿FDUDODViUHDVVXSHU¿FLHV\REMHWRVXVDGRVSRUODSHUVRQDFRQVRVSHFKD
de caso y realizar la limpieza y desinfección de manera inmediata.
•
Garantizará que el personal se pueda realizar el lavado de manos por los
menos 3 veces al día, y que se cuente con los insumos agua
limpia, jabón y toallas de un único uso.
•
Reportara 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.
•
Catedral de Sal debe adoptar un protocolo de atención para casos de personas
con síntomas compatibles con COVID-19, en el cual se dé cumplimiento a lo previsto
en el número 6 de la Resolución número 666 de 2020.
PLAN DE COMUNICACIONES
Catedral de Sal Cuenta con un plan de comunicaciones con los siguientes aspectos
•
La empresa conformo un comité de comunicaciones, conformado por el
Gerente General, (Orlando Sotelo Suarez), Sub GerenteAdministrativo y Financiero (Darley

Velásquez), Coordinador de Gestión Humana (Luis Carlos Sánchez) y el responsable
de SG SST (Hermes Molano Criollo) Rene León (Coordinador de Servicios) John Jairo
Galindo (Técnico SST) Este comité es el encargado de manejar la información de los
casos y tomar las decisiones relacionadas con el protocolo.

•
Plan de comunicaciones a cargo del departamento de prensa donde se divulgará la
información pertinente a todos los actores relevantes, incluyendo trabajadores, turistas,
aliados, concesiones y demás personas que tengan relación con Catedral de Sal.
•
Mantiene las líneas de contacto e información actualizada a través de los medios
que se dispongan en caso de cualquier emergencia.
•
Divulga las medidas contenidas en este protocolo y 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 municipio.
•
Brinda mensajes continuos a todos los trabajadores y demás personal que preste
sus servicios en Catedral de Sal, autocuidado y las medidas para la desinfección. Se
debe reiterar a todo el personal, la importancia de lavarse las manos constantemente y
del
distanciamiento social (no abrazar, besar ni dar la mano).
•
Divulga a la población trabajadora del sector (vecinos, aliados, restaurantes y
demás), 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 ARL.
•
Establece mecanismos de información al turista de forma visible, legible, que

VHDQRSRUWXQRVFODURV\FRQFLVRVDWUDYpVGHVXVUHGHVVRFLDOHVFDUWHOHUDVD¿FKHVR
cualquier otro medio de difusión, sobre las medidas de prevención y atención.
•
Se utilizan medios de comunicación internos, mensajes por WhatsApp,
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.
•
Realiza charlas informativas periódicas a los trabajadores y al personal que
preste sus servicios en catedral, respecto de la implementación de medidas de prevención
(distancia social, correcto lavado de manos, cubrimiento de nariz y boca con el codo al
WRVHU XVRDGHFXDGRGHHOHPHQWRVGHSURWHFFLyQSHUVRQDOHLGHQWL¿FDFLyQGHVtQWRPDV
¿HEUHWRVVHFD\GL¿FXOWDGSDUDUHVSLUDU B&XDQGRVHDQSUHVHQFLDOHVHVWDVDFWLYLGDGHV
deben realizarse en grupos no mayores de diez (10) personas y a 2 metros de distancia
entre cada persona.
•
Catedral de Sal debe implemento en su página web un módulo de información en el
cual se incluya, como mínimo:
– Líneas de contacto para reportar casos de COVID-19
– Factores de riesgo en el hogar y la comunidad
– Factores de riesgo individuales
– Signos y síntomas
– Uso adecuado de los EPP
– Lavado de manos
– Limpieza y desinfección

– Etiqueta respiratoria
– Medidas para salir y regresar a la vivienda
•
Para el diseño de las piezas de técnica de lavado de manos, etiqueta
respiratoria y demás relacionada, Catedral de Sal debe tener en cuenta las
infografías y lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.
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