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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

¿PARA QUÉ 
SIRVE?

¿SON 
AUDITADOS?



¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LOS PROTOCOLOS?

✓ Pautas para actuar 

✓ Cumplimiento legal

✓ Hábitos y disminución de ausentismo 
laboral



ALGUNOS SUB-PROTOCOLOS

➢ Protocolo de limpieza y desinfección.  

➢ Protocolo del uso y manejo de EPP 

(elementos de protección personal).

➢ Protocolo de ingreso de personal externo 

(Proveedores, clientes, domicilios, 

encomiendas, etc).

➢ Protocolo de vigilancia a la salud de los 

trabajadores.



APP DEL GOBIERNO 

• Promover el uso

• Notificación estado de salud

• Responsabilidad



FORMATOS Y REGISTROS EVIDENCIABLES

• Formatos ingreso personal externo.

• Formato valoración estado de salud y 

temperatura.

• Formato de capacitaciones.

• Formato entrega de EPP.

• Formato de registro por ausentismo laboral a 

causa de síntomas gripales.

• Formato de nexo epidemiológico

• Entre otros.



Importancia de integrar 

todas las personas a los 

protocolos

¿QUIENES? ¿POR QUE?



PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS

• Procedimiento

• Duración

• Tiempo de ejecución

PROTOCOLO PERSONAL EXTERNO

• ¿A quién se considera personal 

externo?

• ¿Qué formatos debo tener para 

hacer control?

• Medidas preventivas



PROCEDIMIENTO DE REINGRESO A LA EMPRESA

¿Qué debo tener en cuenta?

¿Qué temas debo tener en cuenta para capacitar al personal?

Garantía de cuidado



CUIDADOS EN LA EMPRESA Y EL HOGAR

• Factores de riesgo dentro 
de la empresa

• Factores de riesgo dentro 
del hogar

• Limpieza en el hogar



CUIDADOS EN LUGARES EXTERNOS

• Consideraciones generales

• Uso del transporte público

• Uso del transporte particular

• Consideraciones al regresar a la 

vivienda

• Cuidado de las mascotas



CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA RECURSOS 

HUMANOS

• Control de trabajadores presenciales

• Manejo disciplinario

• Cuidado de la salud mental

- Primeros Auxilios Psicológicos

- Síndrome de la cabaña



CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

• 69%  Tos 

• 22%  Temperatura 37.5 - 38º 

• 38%  Fatiga 

• 34%  Esputo 

• 19%  Dificultad respiratoria

• 15%  Dolores musculares 

• 14%  Dolor de garganta

• 12%  Resfriado, Congestión nasal 

• 5%    Diarrea



FACTORES DE RIESGO

• Diabetes

• Embarazo 

• Tabaquismo

• EPOC 

• Enfermedad renal o hepática 

crónica 

• Asma 

• Esteroides o inmunosupresores 

• Enfermedad cardiovascular



BANDERAS ROJAS COVID-19

• Dificultad para respirar 

• Dolor o presión en el pecho 

• Piel fría, húmeda o pálida y moteada 

• Confusión

• Dificultad para despertarse

• Somnolencia



RECOMENDACIONES DE AISLAMIENTO CON UN 
PACIENTE CON COVID-19

• Utilice las Herramientas tecnológicas para 

consultar al medico.

• Telemedicina

• Número de la línea de emergencia en caso de 

bandera roja Covid-19



RECOMENDACIONES DE AISLAMIENTO CON UN 
PACIENTE CON COVID-19



RECOMENDACIONES DE AISLAMIENTO CON UN 
PACIENTE CON COVID-19

• Coman en habitaciones o áreas separadas

• Manténgase alejados: la persona enferma debe comer (o se 

la debe alimentar) en su propia habitación, siempre que sea 

posible.

• Lave los platos y utensilios con guantes y agua caliente: use 

guantes para manipular los platos, tazas/vasos o cubiertos 

utilizados por la persona que está enferma. Lávelos con jabón 

y agua caliente o en el lavavajillas.

• Límpiese las manos después de quitarse los guantes o 

manipular artículos usados.



RECOMENDACIONES DE AISLAMIENTO CON UN 
PACIENTE CON COVID-19

• Ayude a la persona enferma a seguir las instrucciones de 

cuidado y medicamentos a través de plataformas medicas .

• Pruebe si los medicamentos como el acetaminofén ayudan a 

la persona a sentirse mejor.

• Procure que la persona enferma beba mucho líquido y 

descanse.

• Ayúdela con las compras de comestibles, a surtir sus 

medicamentos. 

• Cuide a sus mascotas y limite el contacto de la persona 

enferma con sus mascotas siempre que sea posible.



RECOMENDACIONES DE AISLAMIENTO CON UN 
PACIENTE CON COVID-19

• Límite el contacto

• El COVID-19 se propaga entre las personas en contacto, a 

través de las gotitas respiratorias que una persona produce al 

hablar, toser o estornudar.

• Use una habitación y un baño separados.

• Espacios compartidos: si debe compartir el espacio, procure 

que haya buena circulación de aire en el ambiente.

• Evite recibir visitas. Evite cualquier visita innecesaria, 

especialmente si se trata de personas con mayor riesgo de 

enfermarse gravemente.



CONDICIONES DE FINALIZACIÓN DE AISLAMIENTO 
EN CASA PACIENTES COVID

• Las personas con COVID-19 que han permanecido en su 

casa pueden finalizar este aislamiento bajo las siguientes 

condiciones:

• Siempre consultando un medico ya sea por TELEMEDICINA u 

otro medio.

• Si no se han realizado la prueba para determinar si aún son 

contagiosas, pueden salir de su casa cuando se cumplan 

estas tres condiciones:

• No han tenido fiebre por al menos 72 horas

• Que los otros síntomas hayan mejorado (por ejemplo, 

tos o dificultad para respirar

• han pasado al menos 10 días desde la aparición de los 

síntomas



• Si se han realizado la prueba para determinar si aún son 

contagiosas, pueden salir de su casa cuando se cumplan estas 

tres condiciones:

• Ya no tienen fiebre (sin tomar medicamentos para bajarla)

• Se hicieron dos pruebas de detección con resultado negativo 

consecutivas, con al menos 24 horas de diferencia. 

• Las personas que NO TUVIERON síntomas de COVID-19, pero el 

resultado de su prueba de detección fue positivo, y que han 

permanecido en su casa pueden finalizar este aislamiento bajo las 

siguientes condiciones:

CONDICIONES DE FINALIZACIÓN DE 

AISLAMIENTO EN CASA PACIENTES COVID



• Si no se han realizado la prueba para determinar si aún son 

contagiosas, pueden salir de su casa cuando se cumplan estas 

condiciones:

• Pasaron al menos 10 días desde la fecha en que la 
primera prueba de detección fue positiva

• siguen sin tener síntomas (no tienen tos ni dificultad 
para respirar) desde que se hicieron la prueba.

• Si se han realizado la prueba para determinar si aún son 

contagiosas, pueden salir de su casa cuando:

• Tengan resultados negativos en dos pruebas 
seguidas, con al menos 24 horas de diferencia.

CONDICIONES DE FINALIZACIÓN DE AISLAMIENTO 
EN CASA PACIENTES COVID



TITULO

NUESTROS PLANES EN 

PROTOCOLOS DE 

BIOSEGURIDAD POR 

Covid-19



APOYANDO LA REACTIVACIÓN ECONOMICA

Queremos ser parte
integral de tu reactivación
económica en este nuevo
reto con los protocolos de
Bioseguridad.



ACOMPAÑAMIENTO EN PROTOCOLOS Y REACTIVACION 

En 48 hoorass Día te

queremos apoyar con la

ayuda de nuestras tele

asistencias y profesionales

especializados, para cumplir

con los protocolos y todos los

requerimientos que la Ley

exige para que tanto tu

como tus colaboradores se

sientan y estén debidamente

protegidos.

Tenemos 3 alternativas de

planes de acompañamiento

de acuerdo a tus

necesidades.



CON EL RESPALDO DE 

48 Hoorass Día es una compañía
dinámica y versátil que se dedica a
desarrollar y comercializar soluciones
especiales en servicios de Telesalud
(Telemedicina), Tele asistencias,
Asistencias y Asistencias en Viajes, y a
desarrollar soluciones hechas a la
medida de las necesidades de
nuestros clientes.

La Federación Medica Colombiana
ha escogido nuestra IPS y nuestra
plataforma de telemedicina como su
plataforma oficial, y es la que están
promocionando entre todos los
médicos de la federación.

Contamos con la habilitación de la
Súper Salud para prestar servicios de
Telemedicina en diversas
especialidades.



PLAN TRANQUILIDAD CORPORATIVO

✓A través de nuestras tele 

asistencias te asesoramos 

operativa, legal y 

médicamente sobre los 

decretos, resoluciones y/o 

demás reglamentaciones para 

la  implementación y                     

desarrollo de los protocolos

de Bioseguridad para la 

prevención de la transmisión 

de Covid-19. 



PLAN CONFIANZA CORPORATIVO

✓ A través de nuestras Tele asistencias 
virtuales te asesoramos operativa, 
legal y médicamente sobre los 
decretos, resoluciones y/o demás 
reglamentaciones para la 
implementación, control y 
seguimiento de los protocolos de 
Bioseguridad para la prevención en 
la  transmisión del Covid-19.

✓ Generación de capacitaciones 
virtuales (medicas y psicológicas) 
necesarias de acuerdo a la norma 
de Bioseguridad para el equipo de 
trabajo tanto para los colaboradores 
presenciales como para los que 
operan por teletrabajo.

✓ Te asesoramos virtualmente en la 
operatividad y te ayudamos a 
desarrollar e implementar los 
formatos y registros necesarios para 
el cumplimiento de los protocolos 
Bioseguridad para la prevención en 
la  transmisión del Covid-19



PLAN PLENITUD CORPORATIVO

✓ Este plan puede combinarse con
el plan 1 y/o el plan 2

✓ Se contará con el servicio de 

Telemedicina y Tele asistencia psicológica 
por video o llamada para todo el personal 

de la compañía, con cobertura a los que 
realicen trabajo en casa o en la sede de 

la empresa, durante la jornada laboral o 
fuera de ella.

✓ Para aquellas personas que deban auto 

aislarse por sospecha o confirmación de 
ser positivo para Covid-19, se realizara 

seguimiento médico y psicológico diario. 

✓ El servicio de Telemedicina y Tele 
orientación psicológica se llevara a cabo 

por medio de la IPS WTA Latam, la cual 
cuenta con los distintivos de habilitación 

de servicios otorgados por el Ministerio de 
Salud y Protección Social.



TARIFAS DE LOS PLANES     

✓ ESTAS TARIFAS NO INCLUYEN IVA 

✓ SE PUEDE COMBINAR EL PLAN TRANQUILIDAD CON EL PLAN PLENITUD , O EL PLAN CONFIANZA 
CON EL PLAN PLENITUD 

✓ SI A PARTIR DEL SEGUNDO MES EL CLIENTE SOLO REQUIERE CAPACITACIONES MENSUALES EL 
PLAN CONFIANZA QUEDA EN $700.00

SERVICIOS
PLAN TRANQUILIDAD 

CORPORATIVO 
PLAN CONFIANZA  

CORPORATIVO 
PLAN PLENITUD  
CORPORATIVO 

4 profesionales a disposición de nuestros clientes :  
Medico, Psicologo, Abogado y profesional  en seguridad y 

salud en el trabajo  (SST) 

$700,000 Renovables 
Mensualmente

$1,400,000 Renovables 
Mensualmente

Sí incluyes el Plan Tranquilidad o el 
Plan Confianza recibe 5% de 

Descuento. 

El equipo interdiciplinario de 4 profesionales  tendra que 
invertir las  horas ofertadas al mes para realizar el 

acompañamiento virtual 
8 Horas 16 Horas

Horas de capacitación virtual al mes 8 Horas

Telemedicina y Tele orientación psicológica por video o 
llamada para todo el personal de la compañía. Valor de 

los servicios por persona

Telemedicina Ilimitada 
Teleorientación Psicólogica 1 

servicio al mes.

VALOR MES POR PERSONA  PARA GRUPOS DE 0 A 500 $2.875

VALOR MES POR PERSONA PARA GRUPOS DE 501 a 1,000 $2.645

VALOR MES POR PERSONA PARA GRUPOS DE 1,001 A 5,000 $2.289

VALOR MES POR PERSONA PARA GRUPOS DE 5,001 A 10,000 $1.783



TITULO

CONOCE NUESTRO 

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS



PORTAFOLIO DE SERVICIOS EN TELEASISTENCIAS



PORTAFOLIO DE SERVICIOS EN ASISTENCIAS



GRACIAS


