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1.  INTRODUCCIÓN 

 
El coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por el virus 
SARS-CoV.   La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda  y 
expulsa  partículas del virus que entran en contacto con otras personas. 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.    

Por lo anterior la CONFEDERACION COLOMBIANA DEL ALGODÓN – CONALGODÓN, 
se acoge a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
realizando la  planeación,  alistamiento  e incorporación  de medidas de prevención  para 
la  mitigación y  respuesta  a situaciones de riesgo frente COVI D-19.  

Esta vigencia depende de que finalice la emergencia sanitaria, de acuerdo a la Resolución 
385 de 2020, Resolución 844 de 2020,  Resolución 1462 de 2020, Resolución 222 de 
2021, Resolución 738 de 2021, Resolución 1315 de 2021, Resolución 1913 de 2021, 
Resolución 304 de 2022, Resolución 666 de 2022 y las normas que la modifiquen. 

 

EMERGENCIA SANITARIA 

Inicio de la emergencia sanitaria 12 marzo de 2020 (R385/20) 
Finalización de la emergencia sanitaria 30 de junio de 2022 (R666/22) 

  
DECLARACIÓN DE 

EMERGENCIA 
Resolución 385 de 2020 Del 17 de marzo al 31 de mayo de 2020 

PRIMERA PRÓRROGA Resolución 844 de 2020 Del 1 de junio al 31 de agosto de 2020 

SEGUNDA PRÓRROGA Resolución 1462 de 2020 Del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2020 

TERCERA PRÓRROGA Resolución 2230 de 2020 Del 1 de diciembre de 2020 al 28 de febrero de 2021 

CUARTA PRÓRROGA Resolución 222 de 2021 Del 1 de marzo al 31 de mayo de 2021 

QUINTA PRORROGA Resolución 738 de 2021 Del 1 de junio al 31 de agosto de 2021 

SEXTA PRORROGA Resolución  1315 de 2021 Del 1 de septiembre  al 30 de noviembre de 2021 

SEPTIMA PRORROGA Resolución  1913 de 2021 Del 1 de diciembre  al 28 de febrero de 2022 

OCTAVA PRORROGA Resolución  304 de 2022 Del 1 de marzo  al 30 de abril de 2022 

NOVENA PRORROGA Resolución  666 de 2022 Del 1 de mayo  al 30 de junio de 2022 

  

 

https://safetya.co/normatividad/resolucion-385-de-2020/
https://safetya.co/normatividad/resolucion-844-de-2020/
https://safetya.co/normatividad/resolucion-1462-de-2020/
https://safetya.co/normatividad/resolucion-2230-de-2020/
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2.  OBJETIVO 
Adoptar el protocolo general de bioseguridad para el desarrollo de las actividades 
económicas, sociales, culturales y en la administración pública, contenido en el anexo 
técnico, el cual hace parte integral de esta resolución. Es de responsabilidad de 
Conalgodón mantener a nuestros trabajadores actualizados en torno a las medidas de 
prevención y contención de la COVID-19 en el país. La presente resolución rige a partir de 
la fecha de su publicación y deroga las Resoluciones 991 y 0843 de 2020, 1123, 2157 de 
2021, así como las Resoluciones 350 y 111 de 2022. 
 

ITEM LEGISLACION TEMA EXPEDIDA POR 
FECHA 

(DD.MM.AA) 

Decreto 417 

Declarar un Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica en todo el territorio Nacional 

derogado 

presidencia de la 

republica 
17/03/2020 

Decreto 434 

Establecer plazos especiales para la renovación de 

la matrícula mercantil, el RUNEOL y los demás 

registros que integran el Registro Único Empresarial 

y Social  

presidencia de la 

republica 
19/03/2020 

Decreto  435 
Decreto Reglamentario/ Modifica el calendario 

tributario 
  19/03/2020 

Decreto 438 
Adoptar medidas tributarias 

transitorias 

presidencia de la 

republica 
19/03/2020 

Decreto 457 

Decreto Ejecutivo/ Ordenar el aislamiento preventivo 

obligatorio desde el 25 de marzo a las 0:00 horas, 

hasta el 13 de abril a las 0:00 horas. derogado 

presidencia de la 

republica 
22/03/2020 

Decreto 488 

Se dictan medidas de orden laboral, que promueven 

la conservación del empleo y brinda alternativas a 

empleadores y trabajadores.   

presidencia de la 

republica    
27/03/2020 

Decreto 520 
Modificar calendario tributario para impuesto a la 

renta y  para la declaración anual de activos 

presidencia de la 

republica 
06/04/2020 

Circular 18 acciones de contención ante el COVID-19  Ministro de trabajo 10/03/2020 

Circular 21 

Medidas de protección al empleo con ocasión de la 

fase de contención de COVID 19  y la declaración de 

emergencia sanitaria 

Ministro de trabajo 17/03/2020 

Resolución  666 protocolo general de bioseguridad derogada Ministro de Salud 24/03/2020 
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ITEM LEGISLACION TEMA EXPEDIDA POR 
FECHA 

(DD.MM.AA) 

Decreto 637 protocolo general de bioseguridad  derogado 
presidencia de la 

republica 
06/05/2020 

Resolución 796 
protocolo general de bioseguridad para el sector 

agrícola 
Ministro de Salud 27/05/2020 

Resolución 844 prorroga emergencia sanitaria Ministro de Salud 26/05/2020 

Circular 41 lineamientos del trabajo en casa ministerio del trabajo 02/06/2020 

Decreto  771 auxilio de conectividad 

ministerio de 

tecnologías de la 

informaciones y 

comunicaciones 

03/06/2020 

Decreto  990 
cuarentena hasta el 1 agosto y otras medidas 

derogado 
Ministerio del interior 13/07/2020 

Decreto 1614 

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 

emergencia sanitaria generada por la pandemia del 

Coronavirus COVID – 19, y el mantenimiento del 

orden público, se decreta el aislamiento selectivo con 

distanciamiento individual responsable y la 

reactivación económica segura derogado 

Presidencia de la 

republica 
30/11/2021 

Resolución 1462 prorroga emergencia sanitaria al 30 noviembre 2020 Ministro de Salud 25/08/2020 

Resolución 222 prorroga emergencia sanitaria al 31  mayo 2021 Ministro de Salud 25/02/2021 

Resolución 223 
Se modifica la resolución 666 de 2020, sustitución 

anexo técnico. derogada 
Ministro de Salud 25/02/2021 

Resolución 738 prorroga emergencia sanitaria al 31  agosto  2021 Ministro de Salud 26/05/2021 

Resolución 777 

Por medio de la cual se definen los criterios y 

condiciones para el desarrollo de las actividades 

económicas, sociales y del Estado y se adopta el 

protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas 

derogada. 

Ministro de Salud 02/06/2021 

Resolución 1315 prorroga emergencia sanitaria al 30 noviembre 2021 Ministro de Salud 30/08/2021 
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Resolución 1913 prorroga emergencia sanitaria al 28 febrero 2022 Ministro de Salud 15/11/2021 

Resolución 304 prorroga emergencia sanitaria al 30 abril 2022 Ministro de Salud 23/02/2022 

Resolución 350 

Por medio de la cual se adopta el protocolo general 

de bioseguridad para el desarrollo de las actividades 

económicas, sociales, culturales y del Estado 

derogada. 

Ministro de Salud 01/03/2022 

Decreto  555 

Establece que la vinculación laboral que no requiere 

la presencia física del trabajador. El contrato se debe 

suscribir a través de firma electrónica. Las 

actividades se realizan mediante las tecnologías de 

la información y las telecomunicaciones u otro 

mecanismo. 

Presidente de la 

República, Iván Duque 

Márquez y el ministro 

del Trabajo, Ángel 

Custodio Cabrera Báez 

09/04/2022 

Resolución 666 prorroga emergencia sanitaria al 30 junio 2022 Ministro de Salud 28/04/2022 

Decreto  655 

Por el cual se imparten Instrucciones en virtud de la 

emergencia sanitaria generada por la pandemia del 

Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden 

público, se decreta el aislamiento selectivo con 

distanciamiento individual responsable y la 

reactivación económica segura 

Presidente de la 

República, Iván Duque 

Márquez 

28/04/2022 

Resolución 692 
Por medio de la cual se adopta el protocolo general 

de bioseguridad 
Ministro de Salud 29/04/2022 
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3. DEFINICIONES 
 
Para los efectos del presente protocolo, se adoptarán las siguientes definiciones: 
 
Aglomeración: Toda concurrencia de personas en espacios cerrados y abiertos en los 
cuales no se pueda guardar el distanciamiento físico. También se considera que existe 
aglomeración cuando la disposición arquitectónica del espacio y la distribución de 
muebles y enseres dificulte o impida dicho distanciamiento. 
Autocuidado o autoasistencia: según la Organización Mundial de la Salud es la 
capacidad de las personas, las familias y las comunidades de promover y mantener la 
salud, prevenir y hacer frente a enfermedades y discapacidades con o sin el apoyo de un 
profesional sanitario, La Ley Estatutaria de Salud lo contempla «como un deber de las 
personas a quienes corresponde propender por su autocuidado, el de su familia y el de su 
comunidad-. 
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. 
Espacios abiertos: Todo espacio que no está cubierto por un techo o rodeado por 
paredes, como parques, jardines incluidos los de las zonas residenciales, espacios 
peatonales de tránsito y estancia y en general sitios públicos o privados al aire libre. 
Espacios cerrados: Todo espacio cubierto por un techo o confinado por paredes, 
independientemente del material utilizado para el techo, las paredes o los muros y que la 
estructura sea permanente o temporal tales como transporte público, oficinas, locales, 
consultorios, centros de congregación religiosa, grandes superficies, centros comerciales, 
teatros, cines. 

 
4.  MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES 

 
La Confederación colombiana del algodón – Conalgodón, implementa este protocolo  
frente a los planes de contingencia,  medida necesaria aconsejada por las autoridades 
pertinentes a partir del 17 de Marzo de 2020.   Por lo anterior, Conalgodón informa 
mediante una circular a los trabajadores, clientes y proveedores, el cierre temporal de la 
oficina física, atendiendo virtualmente, a través de los correos institucionales 
conalgodon@conalgodon.com.co, pilar.riano@conalgodon.com.co , celular de contacto: 
3107672584,   aplicando los siguientes días de cuarentena y hasta nuevas instrucciones 
institucionales. 
 
 
 
 

mailto:conalgodon@conalgodon.com.co
mailto:pilar.riano@conalgodon.com.co
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4.1.  Medidas Generales  
 
Cada persona debe propender por el cuidado de sí mismo, de los seres queridos y de la 
sociedad en general, extremando las medidas de cuidado en el caso que alguno de los 
miembros de la familia presente alguna comorbilidad asociada a mayor riesgo de 
enfermedad grave por Covid-19 y evitando el contacto con las demás personas, si 
identifica situaciones de riesgo para la transmisión del virus o aglomeraciones. 
 
En todo caso, se recomienda aplicar el esquema completo y refuerzos de la vacuna, y 
continuar con el lavado e higiene de manos, distanciamiento físico, uso de tapabocas y 
ventilación adecuada 
 
Las medidas generales que han demostrado mayor evidencia para la contención de la 
transmisión del virus son las siguientes: 

 

4.1.1 Lavado e higiene de manos. 

 

Realizar lavado de manos con agua y jabón durante mínimo 20 a 30 segundos:  

 
 Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser 

contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte).  

 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 

 Antes de tocarse la cara, tocar o acariciar sus animales de compañía, recoger sus 

excretas, o realizar el manejo de sus alimentos. 

 

 

 

 

 Lavado e higiene 
de manos 

Distanciamiento 
físico 

Uso de 
tapabocas 

Ventilación 
adecuada 
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Para la higiene de manos también se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 Usar alcohol glicerinado cuando las manos estén visiblemente limpias. 
 Lavar o higienizar las manos después de usar equipos biométricos o elementos 

para toma de huella dactilar debido al riesgo de la transmisión del virus en esas 
actividades. 

 Disponer de los insumos para realizar la higiene de manos, esto es, agua limpia. 
jabón y toallas de un solo uso (toallas desechables) para el secado de manos. 

 Disponer y utilizar alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95%. 
 Disponer de alcohol glicerinado en lugares de acceso fácil y frecuente por parte de 

las personas usuarias y trabajadoras de cada sector. 
 Disponer en áreas comunes de puntos para el lavado frecuente de manos. 
 Instalar recordatorios de la técnica del lavado de manos en la zona en la cual se 

realiza esta actividad. 
 Limpiar y desinfectar con frecuencia los recipientes que dispensan el alcohol 

glicerinado. 

 

4.1.2.  Distanciamiento Físico  

 
Evite aglomeraciones en espacios abiertos y cerrados, en especial, las personas que 
presenten comorbilidades, definiendo estrategias que garanticen el distanciamiento físico 
y minimicen la concentración de personas en un mismo lugar, tales como: horarios de 
atención, turnos de operación, sistemas de reservas. 
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4.1.3.  Uso de tapabocas 

 
 Será exigible el uso del tapabocas en las áreas metropolitanas, zonas conurbanas 

definidas en cada departamento y en los municipios, con una cobertura de 
vacunación con esquema completo menores al 70%, y una cobertura en dosis de 
refuerzo menor al 40%. Para los municipios conurbanos y áreas metropolitanas se 
tendrá en cuenta la cobertura de la ciudad principal. 

 Los municipios que cumplen con los citados porcentajes de vacunación pueden 
ser consultados en el enlace  
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/referencia
-municipios-vacunacion-70porciento-msps.zip 

 Para instituciones de educación inicial, superior y para el trabajo y el desarrollo 
humano, esta medida empieza aplicar a partir del 15 de mayo de 2022. 
Es obligatorio el uso de tapabocas en las instituciones de salud, hogares 

geriátricos y el transporte público, estaciones de transporte masivo, los terminales 

de transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial, sin importar el avance de 

vacunación del municipio. 

 Se recomienda el uso permanente del tapabocas quirúrgico en personas con 
comorbilidades, cuadros respiratorios, así como en no vacunadas y cuando se 
visitan niños recién nacidos, adultos mayores y personas con comorbilidades. 
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4.1.4.  Ventilación. 

 Siempre que sea posible, mantener puertas y ventanas abiertas para lograr 

intercambio de aire natural. 
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 Todos los ambientes deben tener un alto flujo de aire natural, realizar las 

adaptaciones necesarias para garantizar una adecuada ventilación, y evitar que 

haya grupos de personas en lugares de baja ventilación. 

 Realizar la evaluación y adecuación de las condiciones de ventilación con el fin de 

minimizar el riesgo de contagio. 

 Favorecer todas las actividades laborales y de bienestar que sean posibles en 

espacios abiertos y con distanciamiento físico. 

 Propiciar, en lo posible lugares al aire libre, tipo terrazas, patios abiertos o jardines 

y en lugares cerrados, mantener abiertas las puertas y ventanas. 

 En los lugares cerrados se deben tener en cuenta las siguientes condiciones de 

ventilación y distanciamiento: 

 En lugares cálidos, además de la ventilación natural con puertas y ventanas 

abiertas pueden usarse ventiladores sin recirculación de aire. 

 En los entornos cerrados con aire acondicionado se debe revisar si existe 

recirculación de aire. 

 La recirculación en el contexto actual puede favorecer el transporte de aerosoles 

con la presencia del virus. Los filtros de partículas y el equipo de desinfección en 

corrientes de aire recirculado pueden reducir este riesgo, pero no son eficaces 

para eliminar el riesgo de transmisión. En el caso de unidades centrales de 

tratamiento de aire a nivel de edificio o que prestan servicio a varias zonas, se 

debe evitar la recirculación y, si es posible, el sistema debe funcionar con un 100% 

de aire exterior. Las calificaciones de los filtros por métodos de prueba, como la 

Norma 52.2, ele ASHRAE (ASHRAE, 2017) dan una indicación del rendimiento en 

función del tamaño «de las partículas y deben utilizarse para elegir los filtros 

adecuados. Adicionalmente, se puede complementar la ventilación existente con 

purificadores de aire portátiles que incluyan sistemas de filtración mecánica para 

capturar las microgotículas en el aire. 

 Garantizar la correcta circulación del aire, en caso de requerir sistema de 

ventilación artificial, se recomienda que el sistema trabaje en el modo de máxima 

renovación de aire y mínima recirculación y en lo posible garantice por lo menos 4 

renovaciones del volumen ventilado cada hora. Además, que se inspeccione 

periódicamente, que los filtros utilizados se cambien de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante y los sistemas de conductos se limpien 

periódicamente. 
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 Tomar medidas para favorecer la circulación y recambio de aire en espacios 

cerrados o con escasa ventilación. Se recomienda un flujo mínimo de aire 

equivalente a 4 veces el volumen del espacio a ventilar cada hora. 

 No se recomienda permanecer por largos periodos de tiempo en espacios 

cerrados sin adecuada ventilación. 

 

5.  PROCEDIMIENTO  DE CONALGODÓN ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA DEL 
COVID 19  

 
La Confederación Colombiana del algodón – Conalgodón informa mediante una circular a 
los trabajadores, clientes y proveedores, el cierre temporal de la oficina física, atendiendo 
virtualmente, a través de los correos institucionales conalgodon@conalgodon.com.co, 
pilar.riano@conalgodon.com.co.    
 
Conalgodón provee los mecanismos mediante los cuales no se dé la diseminación ni 
transmisión indirecta de virus, a través de elementos contaminados corno superficies de 
trabajo, equipos de trabajo, elementos de protección personal, agua, alimentos, productos 
biológicos. sangre y garantizar estrategias que limiten la trasmisión directa, a través del 
contacto y el aire compartido. 
 
En el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se identifica las 
condiciones de salud de los 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. 
 
En relación con los EPP se debe tener en cuenta lo siguiente: Los responsables del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en Conalgodón, con la asesoría y 
asistencia técnica de la Administradora de Riesgos Laborales define los EPP que 
permiten la protección del COVID-19 y se ajusten a la labor que realizan, partiendo de 
valoraciones cuantitativas como mediciones de higiene industrial u ocupacional. 
 
Se continúa con las tareas, procedimientos, con nuestro equipo de trabajo desde casa,  
se ha determinado que para el manejo de archivo y entrega de información se ira dos 
veces al mes en un turno de 10:00 am a 3:00 pm 
 
Conalgodón debe asegurar el cumplimiento de las siguientes actividades: 
 
 

mailto:conalgodon@conalgodon.com.co
mailto:pilar.riano@conalgodon.com.co
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5.1.  Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 
 

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

Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST. 

 Actualizar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, identificando 

e implementando las acciones correspondientes para la prevención del riesgo 

biológico por COVID-19 en el ambiente de trabajo. 

 Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades 

de salud en relación con la prevención del contagio por COVID-19, previstas en el 

presente protocolo. 

 Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de síntomas respiratorios u 

otros signos relacionados por parte de los trabajadores. 

 En caso de detectar síntomas avisar a la EPS. 

 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. 

 Ante cualquier síntoma respiratorio se recomienda el uso del tapabocas. 

 
5.1.1.  Trabajo remoto o trabajo a distancia: 
 
Durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del 
Coronavirus COVID-19”, Conalgodón procurará que sus empleados o contratistas cuya 
presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las funciones y 
obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo en casa u otras similares. 
 
Conalgodón cuenta con conectividad a través de la herramienta FORTICLIENT VNP, 
cada empleado deberá  realizar  trabajo remoto mediante el procedimiento de conexión y 
la contraseña para ingresar al servidor desde su casa. 
 
 
Adicionalmente, podrán realizar trabajo en forma remota los siguientes perfiles: 
 
 Asesores  que cuenten con conectividad  remota.  permitiendo  la continuidad de su 

trabajo. 
Soporte Técnico: Empresa contratada para suministrar el Soporte técnico, la conexión  
se realiza virtualmente  mediante las herramientas TEAM o ANYDESK, para dar 
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solución a problemas de red. Solo en caso de ser necesario se realiza el soporte en 
forma presencial.   

 Actividades de Presidencia. 
Conexión directa al correo electrónico,  a través de la herramienta FORTICLIENT 
VNP, para conexión con el servidor manejo de archivos en la red. 

 Actividades Financiera y Administrativa 
Conexión directa al correo electrónico,  a través de la herramienta FORTICLIENT 
VNP, para conexión con el servidor manejo de archivos en la red, recepción de 
facturas en PDF a través de correo electrónico, pagos y/o transferencias a través de 
portales bancarios, informes al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se envían 
por medio de correo electrónico, requerimientos de la  Contraloría a través de los 
portales diseñados para tal fin,  los solicitados por correo electrónico se da respuesta 
por la misma vía,  los Comités Directivos de los Fondos, Consejos Directivos de 
Conalgodón y Asambleas, se realizan en forma virtual. 

 Actividades Económicas. 
Conexión directa mediante correo electrónico con Presidencia y Dirección 
Administrativa y financiera. 

 Actividades Contables y Revisoría Fiscal 
Conexión directa mediante correo electrónico con Dirección Administrativa y financiera 
y asistente contable. 

 Actividades Asistente Contable y Administrativa 
Conexión directa al correo electrónico, a través de la herramienta FORTICLIENT VNP, 
para conexión con el servidor manejo de archivos en la red y programa contable 
SIIGO para la digitación, entrega de informes al Contador, Dirección Financiera y 
Administrativa y Auditoria Interna. 

 Actividades de Recaudo 
Conexión directa al correo electrónico, a través de la herramienta FORTICLIENT VNP, 
para conexión con el servidor y manejo de los archivos en red. 

 Actividades de Coordinación Técnica FFA. 
Conexión directa al correo electrónico a través de la herramienta FORTICLIENT VNP, 
para conexión con el servidor manejo de archivos en la red. Contacto telefónico y 
virtual con los técnicos para la coordinación del trabajo en campo y revisión de 
informes.  

 Procedimiento de entrega informes técnicos FFA. 
Los técnicos a través del correo electrónico,  envían los informes mensuales de los 
trabajos realizados, los cuales son revisados por el coordinar del Fondo.    

 Actividades de Auditoria Interna. 
Conexión directa mediante correo electrónico con Dirección Administrativa y financiera 
y asistente contable. 
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Entrega información trimestral a Auditoria: 

 
Mediante correo electrónico se realiza el requerimiento de la información a revisar del 
Fondo de Fomento Algodonero, y Fondo de Estabilización de Precios del Algodón, la 
cual es enviada por el mismo medio por: (Directora Administrativa y Financiera, 
Contador, Asistente Contable y Supervisora de Recaudo), según el tema a revisar.  

 
5.1.2.  Trabajo de forma presencial: 
 
Para  el  desarrollo   de  actividades   laborales  de  manera  presencial  Conalgodón ha 
determinado la entrega de información y archivo dos días al mes en un horario de 10:00 
am a 3:00 pm,  capacitando a 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.  
 

 Todos los trabajadores tanto en trabajo remoto o en actividades externas, debe 
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 
con 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. 

 Si la persona presenta síntomas respiratorios en el trabajo se le debe ubicar en 
una zona que permita ‘su aislamiento y evaluar su estado de salud teniendo en 
cuenta los canales de notificación instaurados dentro de la empresa para definir la 
conducta a seguir. 

 Conalgodón busca la asesoría y asistencia técnica de la ARL POSITIVA para 
realizar acciones de prevención e intervención en salud mental de los trabajadores 
o colaboradores, incluidos los casos de aislamiento obligatorio preventivo 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. 

 Se deben realizar las pausas activas, de conformidad con lo establecido en el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. Para la 
ejecución de dichas pausas no es necesario retirarse los elementos de protección 
personal como los tapabocas, es necesario garantizar la distancia de mínimo 2 
metros entre cada uno de los trabajadores. Al finalizar las pausas activas, es 
necesario realizar el protocolo de lavado de manos antes de volver a la realización 
de las actividades laborales. 
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 Promover e implementar el uso de herramientas tecnológicas que reduzcan los 
contactos personales dentro de la empresa. 

 Los trabajadores deben abstenerse de ir al lugar de trabajo en caso de presentar 
síntomas de gripa, un cuadro de fiebre mayor a 38°C o síntomas de afección 
respiratoria. 

 
5.2.  Alternativas de organización laboral 
 

 Se adoptan medidas para la continuidad  de la  actividad y disminuir el riesgo de 
contagio  para los trabajadores y demás personas que presten sus servicios a 
Conalgodón. 

 Se implementa jornadas flexibles  o tumos de entrada y salida a lo largo del día,  
con el fin de evitar aglomeraciones de los trabajadores  en el ingreso y salida,  en 
los centros de trabajo y en los medios de transporte masivos. 

 Se  determina  claramente  el  número  máximo   de  trabajadores   por   turno 
dependiendo  de   las  condiciones   del   lugar  de  trabajo   tanto   para  el  
personal administrativo,  contable y de recaudo, entre otros. 

 Conalgodón fomenta el uso de medios alternativos de transporte. 
 

 
5.2.1.  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.  

 Se debe evitar tomar los alimentos en zonas que no se encuentren diseñadas para 
tal fin. 

 En caso, que la alimentación  no sea suministrada  por la  empresa y 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. 

 Realizar limpieza y desinfección antes de después de hacer uso de los espacios 
para alimentación. 

 
5.2.2  Protocolo antes de consumir alimentos: 
 

 Lavar las manos con agua, jabón y toallas desechables. 
 Retirar el tapabocas. 
 Lavar nuevamente las manos con agua y jabón. 
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 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  y entre cada turno 
realizar los procesos de desinfección. 

 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. 

 No compartir los utensilios de comida con los demás trabajadores. 
 
5.3.  Medidas locativas 

 Disponer en áreas comunes y zonas de trabajo, de suficientes puntos de aseo 
para el 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. 

 Garantizar la  existencia  de desinfectantes  cerca de las  zonas  de 
desplazamiento  y trabajo. 

 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. 

 Garantizar la existencia  de agua limpia, jabón  líquido y toallas desechables  o de 
un solo uso en los baños. 

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

 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. 

 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. 

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

 Se deben establecer  los 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. 

 Fomentar el pago y/o transferencias por internet,  para reducir el uso  de dinero en 
efectivo.  En caso de no ser posible se recomienda pagar el monto exacto de la 
compra y evitar la firma de recibido del producto. A menos que utilice su propio 
lapicero. 
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5.5.  Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo 
 

 Si los desplazamientos se realizan en medios de transporte masivo, se deberá  
hacer uso del tapabocas. 

 
5.6.  Capacitar a los trabajadores en aspectos básicos  relacionados con la forma en 
que se transmite el COVID -19 y las maneras de prevenirlo: 
 

 Disponer de información general relacionada con los lugares de la empresa en los 

que puede haber riesgo de exposición, reconocimiento de signos y síntomas 

 Importancia del reporte de condiciones de salud 

 Uso de la aplicación coronApp 

 Incapacidades. 

 Medidas preventivas y autocuidado. 

 Lavado de manos, limpieza y desinfección. 

 Procedimiento en caso de síntomas. 

5.7.  Medidas en coordinación con Administradoras de Riesgos Laborales – ARL 
 
Se realizará la retroalimentación de los  procedimientos  y lineamientos  adoptados  por  el   
Ministerio  de  Salud  y  Protección  Social, medidas tomadas en este protocolo  con los 
responsables del sistema de gestión y salud en el trabajo de Conalgodón con el asesor de 
la ARL Positiva,  para identificar los peligros por contagio de coronavirus COVID-19  y  
determinar los controles a implementar,  entre ellos la distribución de espacios de trabajo, 
la  postura,  uso, porte adecuado,  retiro, manipulación,  disposición  y eliminación  de los  
elementos de protección personal. 
 
5.8.  Recomendaciones para la Reactivación Económica 
 
Mediante el Decreto 655 del28 de Abril de 2022, se imparten Instrucciones en virtud de la 

emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, se decreta el 

aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y la reactivación 

económica segura 

 Se autoriza retirar el uso obligatorio del tapabocas en espacios abiertos al aire 

libre para los municipios con una cobertura de vacunación mayor al 70% con 

esquemas completos de acuerdo con la reglamentación que sobre el particular 

expida el Ministerio de Salud y Protección Social. 
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 Se autoriza retirar el uso obligatorio del tapabocas en espacios cerrados con 

excepción de los servicios de salud, los hogares geriátricos y el transporte de 

personas en todas sus modalidades, para los municipios con una cobertura de 

vacunación mayor al 70% con esquemas completos y al menos el 40% de las 

dosis de refuerzo, de acuerdo con la reglamentación que sobre el particular expida 

el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 En el marco del desescalamiento progresivo respecto del uso obligatorio del 

tapabocas, a partir del quince (15) de mayo de 2022 se autoriza el retiro del 

mismo, en espacios cerrados dentro de las instituciones educativas para los 

municipios con una cobertura de vacunación mayor al 70% con esquemas 

completos y al menos el 40% de las dosis de refuerzo, de acuerdo con la 

reglamentación que sobre el particular expida el Ministerio de Salud y Protección 

Social. 

 Alternativas de Organización Laboral. Durante el tiempo que dure la emergencia 

sanitaria por causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, las entidades del 

sector público y privado para el cumplimiento de sus funciones podrán establecer 

las modalidades como el teletrabajo, trabajo remoto y trabajo en casa u otras 

similares de acuerdo con sus necesidades. 
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6.  ¿CÓMO  SE  REALIZARÁ   EL  MONITOREO  DE  SÍNTOMAS   DE  CONTAGIO   

DE  COVID-19   ENTRE TRABAJADORES? 
 
Difundir   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 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. 
 
6.1.  Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio. Prevención de 
contagio 

 Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades 

de salud en relación a la prevención del contagio por COVID-19 

 Se establece un sistema de verificación para el control, digital en el que cada 

trabajador y personas que presten los servicios para la compañía, 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. 

 Garantizar buena ventilación de las instalaciones de manera permanente. 

 Garantizar el uso del tapabocas por parte de los trabajadores al ingreso a las  

instalaciones o sitios de trabajo. 

 Restringir el acceso de acompañantes de los trabajadores en las instalaciones de 

las empresas o lugares de trabajo 

 Restringir el ingreso a las instalaciones de personas que presenten síntomas de 

gripa, afección respiratoria o cuadros de fiebre igual o mayor a 38°C. 

 Seguimiento diario aleatorio evidenciable, sobre el estado de salud del personal en 

trabajo en casa o en modalidad remota, de acuerdo con autodiagnóstico que 

permita identificar síntomas y trayectorias de exposición al COVID-19 del personal. 

 Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores, realizar el protocolo de 

lavado de manos. 

 Establecer canales de información para que los trabajadores informen cualquier 

sospecha  
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6.2.  Pasos  a seguir en caso  de presentar una persona  con  síntomas compatibles 
con COVID-19. 
 
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. 

 La empresa debe reportar el caso a la EPS y a la secretaría 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. 

 Se deben  limpiar  y desinfectar  con alcohol  al 70% de manera  frecuente,  todas  
las superficies, los puestos de trabajo, espacios comunes y todas las áreas del 
centro de como: pisos. paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y 
todos aquellos elementos con  tos  cuales  las personas  tienen  contacto  
constante  y  directo como computadores, teclados, mouse, teléfonos, auriculares, 
en especial tas superficies con las que ha estado en contacto el paciente. 

 Se debe mantener, de manera permanente, buena ventilación en las instalaciones.  
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7.  PLAN DE COMUNICACIONES 
 

 Conalgodón divulga la información pertinente  mediante la publicación en la página 
web www.conalgodon.com.co. 

 Mantener las líneas de contacto e información actualizadas a través de los medios 
que se dispongan en caso de cualquier emergencia. 

 Establecer  mecanismos  de información al usuario de forma visible,  legible,  que 
sean oportunos,  claros  y concisos.   

 Promover en los trabajadores que difundan en sus hogares las medidas de 
autocuidado. 

 
 
El presente Protocolo, actualiza la séptima prorroga mediante Resolución 666 del 28 de 
abril de 2022, siendo de obligatorio cumplimiento y hará parte de las disposiciones de la 
CONFEDERACION COLOMBIANA DEL ALGODÓN – CONALGODON.  NOTIFÍQUESE, 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE  
 
 
Dado en Bogotá, a los siete  (07) días del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022). 
 
 
 
 
CESAR PARDO VILLALBA  
Presidente Ejecutivo  
Conalgodón 

http://www.conalgodon.com.co/

