LINEAMIENTOS PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 PARA
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
Con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos definidos por el Gobierno
Nacional respecto a las medidas de prevención y control de riesgos de contagio
por COVID-19, estipuladas en la Resolución 666 de 2020 y en la Resolución 682
de 2020 proferidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, así como en
las disposiciones contenidas en la Circular conjunta No. 001 de 2020 emitida por
los Ministerios de Trabajo, Transporte y Salud, al interior del Grupo Empresarial
LHS se establecen a través del presente documento los siguientes lineamientos
de cumplimiento de Protocolos de Bioseguridad COVID-19 para proveedores y
contratistas:
Por lo anterior es necesario solicitar a los proveedores de insumos y
subcontratistas:
Protocolo establecido por el ministerio de salud debidamente registrado y
la evidencia de su recibido por parte de la entidad pertinente (alcaldías,
secretarias de salud, según aplique) antes de reiniciar actividades.
Una vez este realizando actividades en el proyecto, el contratista y/o proveedor
deberá hacer entrega y según la duración de su actividad, los soportes y registros
(listados, fotografías, videos, entre otros) de:
Registros de entrega de elementos de protección personal para la
prevención del Covid-19.
Participación del personal del contratista en capacitaciones y charlas
impartidas por la empresa.
Así mismo, deberán acatar las medidas de distanciamiento físico, incentivando
el cumplimiento de las reglas de autocuidado como métodos de prevención de
contagio.
Aunado a lo anterior, deberá observar los protocolos de limpieza y desinfección
de superficies
Si durante la ejecución de las actividades el subcontratista tiene personal con
casos sospechosos y/o positivos de COVID-19, debe reportarlo al Grupo
Empresarial LHS, así mismo presentar los soportes de notificación de ARL, EPS
y Secretaria de Salud.
Estos lineamientos están establecidos para el cumplimiento de la normatividad
legal en prevención de la pandemia por Covid-19.

