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1. OBJETIVO 
 

Orientar medidas de prevención y protección para los funcionarios de la Alcaldía 

Municipal de Ibagué como, mecanismo que contribuya a un proceso de retorno seguro 

al trabajo, el auto - cuidado y la protección de la salud mental. 

 

2. ALCANCE 
 
El Plan Retorno Seguro al Trabajo por pandemia COVID 19 inicia, desde las directrices 

mínimas que se deben implementar para el control de los riesgos a la salud mental y 

bioseguridad, derivados de situaciones y actividades en los lugares en los cuales los 

funcionarios desarrollan su labor en el marco del retorno seguro, tanto para el 

trabajador de planta, contratista o misional y comunidad visitante en la Alcaldía 

Municipal de Ibagué. 

 

3. BASE LEGAL 
 
Ver Nomograma NOR- SIG-01 
 
 

4. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 
 
Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree 

que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de 
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aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El 

aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la 

autoridad sanitaria. 

 

 

Auto-cuidado: según la  definición  de la  Organización  Mundial de la  Salud,  "el auto-

cuidado comprende  todo lo que hacemos por nosotros mismos para establecer y 

mantener fa salud, prevenir y manejar la enfermedad'.  (OMS,  1998).  En el contexto  

de la Ley Estatutaria  de Salud,   el  primer  deber  de  la  persona  con  el  servicio  de  

salud  es  "propender por  su  auto-cuidado,  el de  su  familia  y  el de  su comunidad'.  

El  auto-cuidado   comprende   las capacidades, decisiones  y acciones que el individuo 

toma para proteger  su salud la de su familia,  aplicando prácticas  como el 

autoaislamiento,  monitoreo  de signos  vitales como la temperatura, oximetría, tensión 

arterial. 

 

Aglomeración: Se  entiende por aglomeración toda   concurrencia  de  personas en  

espacios cerrados y abiertos en los cuales no se pueda guardar el distanciamiento  

físico de mínimo 1 metro entre  persona  y persona.  También  se considera  que existe 

aglomeración  cuando  la disposición arquitectónica del espacio y la distribución de 

muebles y enseres dificulte o impida dicho distanciamiento. 

 

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. 
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Condiciones  de trabajo: Todos los aspectos intralaborales, extralaborales e 

individuales que están  presentes  al realizar una labor  encaminada a la  producción  

de  bienes,  servicios  y/o conocimientos (Res. 2646/08 del Ministerio de la Protección 

Social). 

 

Contacto estrecho: Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos 

de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de Covid-2019 

confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con 

secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado 

infeccioso. 

 

Control: Corresponde a la tercera etapa del proceso de gestión de peligros y efectos. 

Consiste en determinar los controles existentes y los requeridos para gestionar los 

riesgos identificados. 

 

COVID-19:     nueva enfermedad causada por  un  nuevo coronavirus  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.   

                                            · 

Clientes o usuarios: toda persona natural o jurídica, entidad  e institución, que use o 

consuma bienes  y servicios. 

 

Eventos públicos y privados: congregación planeada de personas,  reunidas en un 

lugar con la  capacidad  o  infraestructura  para  ese  fin,  con  el  objetivo   de  

participar  en  actividades reguladas en  su  propósito,  tiempo,  contenido  y 
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condiciones  de  ingreso y  salida,  bajo  la responsabilidad de  una organización que  

aplica  medidas  de bioseguridad, con  el control  y soporte  necesario para su  

realización  y bajo  el  permiso  y .supervisión  de entidades u organismos con 

jurisdicción sobre ella. 

 
Grupos de riesgo: En el caso específico de un Sistema de Vigilancia Epidemiológica 

(PVE) de factores de riesgo psicosocial, se refiere al grupo de personas de quienes se 

presume se encuentran expuestos a los factores de riesgo psicosocial intralaboral, 

calificados en un nivel  alto y Muy Alto. 

 
Mitigación: medida tomada para reducir las consecuencias asociadas a un evento 

potencialmente peligroso. 

 
Peligro: “Fuente o situación con potencial de producir daño en términos de lesión o 

enfermedad, daño a la propiedad, daño al ambiente del lugar de trabajo o una 

combinación de éstos” (OSHAS18001). 

 

SARS: síndrome respiratorio agudo  severo,  por sus siglas en inglés (Severe Acute 

Respiratory Syndroms). 

 

SARS-CoV-2:  versión  acortada   del   nombre   del   nuevo   coronavirus  "Coronavirus  

2  del Síndrome  Respiratorio  Agudo   Grave"  (identificado  por   primera  vez   en  

Wuhan,   China) asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, 

encargado de asignar nombres a los nuevos  virus. 
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Vigilancia epidemiológica (PVE): Proceso regular y continuo de observación e 

investigación de las principales características y componentes de la morbimortalidad en 

una comunidad.  

 

 

 

 

 

 

5. CONDICIONES GENERALES 
 

El grupo de SST de la alcaldía municipal de Ibagué, en el marco del retorno seguro al 
trabajo establece las estrategias de prevención de la enfermedad covid -19, de 
conformidad con el PVE- para la prevención del Covid-19: 
 

• Mantener las rutinas de limpieza y desinfección 

• Uso elementos de bioseguridad 

• Distanciamiento social 

• Ventilación de las áreas de trabajo 

• Cumplimiento del protocolo de bioseguridad 

• Cumplimiento del protocolo de visitantes. 
 

Demás estrategias de cumplimiento emitidas por los entes gubernamentales. 
 
 

 
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Actividad Responsable Registro Punto de Control 

 
PLANEAR 
 

Oficina SST Base de datos 
 
Plataforma 

 
 
Documentos 
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▪ Política del SG SST 

actualizada SARS - COV-2 

(COVID 19) 

▪ Evaluación inicial SG SST 

SARS - COV-2 (COVID 

19) 

▪ Plan anual trabajo 

actualizada SG SST SARS 

- COV-2 (COVID 19) 

▪ Matriz legal SG SST SARS 

- COV-2 (COVID 19) 

▪ Matriz de peligro SARS - 

COV-2 (COVID 19) 

▪ Procesos para adquisición 

elementos de 

bioseguridad. 

▪ Protocolo de bioseguridad. 

▪ Protocolo ingreso 

visitantes. 

 

web alcaldía 
SIGAMI 

Revisados y 
aprobados 

HACER 
 

▪ Registro AT SARS - COV-

2 (COVID 19) 

▪ Evaluación riesgo 

Oficina SST 
 
 
Médico Laboral 
 
 
Funcionarios y 

 
 
Listas de 
Asistencia, 
 
Carné de 
vacunación. 

 
 
 
Seguimiento 
Matriz de 
Indicadores. 
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emergente SARS - COV-2 

(COVID 19). 

▪ Plan preparación y 

repuesta a emergencia y 

amenazas SARS - COV-2 

(COVID 19). 

▪ Caracterización de 

vulnerabilidad SARS - 

COV-2 (COVID 19). 

▪ Capacitaciones SARS - 

COV-2 (COVID 19). 

▪ Indicadores de 

comportamiento casos 

SARS - COV-2 (COVID 

19). 

▪ Vacunación de personal 

de funcionarios. 

▪ Entrega a funcionarios de 

elementos de 

bioseguridad. 

▪ Comunicación y 

sensibilización en 

prevención SARS - COV-2 

(COVID 19). 

contratistas 
 
 
visitantes 

 
Actas de 
entrega 
elementos de 
bioseguridad. 
 
Protocolo de 
visitantes. 
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▪ Limpieza y desinfección de 

áreas. 

▪ Controles visitantes. 

 

 

VERIFICAR 
 

▪ Ejecución del Programa de 

Capacitación. 

▪ Seguimiento casos SARS - 

COV-2 (COVID 19). 

▪ Cumplimiento de protocolo 

SARS - COV-2 (COVID 

19). 

▪ Seguimiento esquema de 

vacunación. 

 

 

 
 
Grupo SST 
 
 

Listas 
asistencia 
capacitaciones 
 
 
Bases de 
datos control 
 
 
Bitácora de 
reporte de la 
limpieza y 
desinfección 

 
Inspecciones, 
auditoria interna. 
 
 
Cumplimiento del 
protocolo de 
bioseguridad. 
 

ACTUAR  
 
▪ Circulares y memorandos. 

▪ Retroalimentación en 

medidas de prevención y 

control en SARS - COV-2 

(COVID 19). 

▪ Medidas correctivas SARS 

Oficina SST 
 

 
 
Informe 
revisión por la 
dirección. 

 
 
Revisión por la 
dirección. 
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7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN VIGENTE DESDE OBSERVACIÓN 

01  NOVIEMBRE 2021 PRIMERA VERSION SIGAMI 

 
 
 

Elaboró Revisó Aprobó 

Técnico Operativo SST Profesional Especializado 
SST 

Secretario(a) 
Administrativa 

 
 

- COV-2 (COVID 19). 

 


