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INTRODUCCIÓN 

 

Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que pueden causar diversas 
afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como 
ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio 
(MERS-CoV) y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-
CoV2). 
 
El coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por el 
virus SARS-CoV2, se ha propagado alrededor del mundo, generando un impacto a 
nivel de mortalidad, morbilidad y en la capacidad de respuesta de los servicios de 
salud, así mismo afectando todos los aspectos de la vida diaria y las actividades 
económicas y sociales, incluyendo los viajes, el comercio, el turismo, los 
suministros de alimentos, la cultura y los mercados financieros, entre otros. Para 
reducir el brote de COVID-19 en las actividades económicas y sectores del país, 
población trabajadora, usuarios, consumidores y población en general, es 
importante que todos los empleadores realicen la planeación, alistamiento e 
incorporación de medidas de prevención para la mitigación y respuesta a 
situaciones de riesgo frente COVID-19. 
 
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. 
 
La COVID19 es un evento endémico, de acuerdo a la evidencia científica, se logra 
mitigar la transmisión a través de medidas farmacológicas como la vacunación y no 
farmacológicas (medidas de bioseguridad) las cuales deben asumirse como 
prácticas de autocuidado. La salud pública se ha identificado otras afectaciones en 
salud relacionadas con la pandemia. Según el Estudio de Resiliencia y Riesgos en 
Salud Mental realizado por el Ministerio de Salud y Protección Social, durante la 
pandemia se ha evidenciado un incremento en los riesgos asociados a problemas y 
trastornos mentales, un incremento de las enfermedades crónicas y los casos de 
violencia intrafamiliar 
 
Por lo anterior y con el fin de evitar o reducir el daño que el SARS-COV-2 puede 
ocasionar en la población colombiana, desde el Ministerio de Salud y Protección 
Social se han generado los lineamientos para orientar a la población frente a las 
medidas que se requieren para mitigar la transmisión del virus, De esta forma, este 
Protocolo de Bioseguridad corresponde a un plan de acción, que parte de la 
identificación y priorización de escenarios de riesgo en las actividades 
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desarrolladas por el Instituto para adoptar las medidas existentes para hacer frente 
a la amenaza. 

1. OBJETIVO  

 

Establecer el protocolo de bioseguridad de acuerdo a lo establecido en la 
normatividad legal vigente, adoptar las medidas de prevención, mitigación y control 
para evitar el contagio del virus SARS-COV2, en los funcionarios del Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ y demás 
partes interesadas. 

2. ALCANCE  

 

El presente protocolo de bioseguridad será de aplicación para los funcionarios y 

demás partes interesadas del Instituto de Financiamiento, Promoción y 

Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ, hasta que se determine y finalice el estado 

de emergencia. 

 

3. NORMATIVIDAD 

 

• Decreto 539 del 13 de Abril de 2020 “Por el cual se adoptan medidas de 

bioseguridad para mitigar, evitar la propagación y realizar el adecuado 

manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado 

de Emergencia Económica, Social y Ecológica”. 

• Circular 017 del 24 de febrero de 2020, del Ministerio del Trabajo.  

“Lineamientos mínimos a implementar de promoción y prevención para la 

preparación, expuesta y atención de casos de enfermedad por COVID-19 

(antes denominado coronavirus)” 

• Circular 021 del 17 de marzo de 2020 del Ministerio del Trabajo. “Mediante 

el cual se establece la responsabilidad de las Empresas o Contratantes 

sobre el suministro de los elementos de protección personal y apoyo de las 

Administradoras de Riesgos Laborales en el suministro de estos para los 

trabajadores con exposición directa a COVID-19”. 

• Decreto 1374 Octubre 19 de 2020 Ministerio de salud y protección social 

"Por el cual se optimiza el Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento 

Selectivo  Sostenible - PRASS, para el monitoreo y seguimiento de casos y 

contactos de COVID - 19 en Colombia "  

• Decreto 109 enero 29 de 2021 Ministerio de  Salud y Protección Social “Por 

el cual se adopta el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID - 19 Y 

se dictan otras  disposiciones”    
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• Decreto 580 de 28 de mayo de 2021 “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” 

• Resolución 738 de 26 de mayo 2021 “Prorroga de la Emergencia Sanitaria 

por Covid -19” 

• Resolución 452 de marzo 01 de 2021 “Por la cual se establece medidas 

para implementar el programa estado joven prácticas laborales en el sector 

público”.   

• 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”. 

• Decreto 630 de Junio 9 de 2021 “Modifica el Artículo 7 del Decreto 109 de 

Vacunación y el Articulo 1 del Decreto 466 de 2021 “.  

 

4. DEFINICIONES 

 

Aglomeración: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. 

Este concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de 

operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección. 

 

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 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. 

 

Aislamiento Respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de 

origen respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 

 

Aislamiento por Gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones por 

virus respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a 

corta distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la 

mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto con el 

paciente. 

 

Aislamiento por Contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto 

directo cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un 
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paciente hacia otro individuo susceptible. El contacto puede hacerse en piel, 

mucosas o lesiones; así mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y el 

indirecto: se produce cuando el huésped susceptible entra en contacto con el 

microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, fómites, 

superficies de la habitación) o animado (personal de salud, otro paciente) que 

estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo. En este caso se utiliza 

bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este último para alto riesgo 

biológico. 

 

Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este 

concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de 

operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección. 

 

Autocuidado: según la definición de la Organización Mundial de la Salud, “el 

autocuidado comprende todo lo que hacemos por nosotros mismos para establecer 

y mantener la 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 autocuidado, el de su familia y el de su 

comunidad’ El autocuidado 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. 

 

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 del personal 

vinculado a la entidad. 

 

Cohorte de pacientes: agrupación de los pacientes que están colonizados o 

infectados con un mismo microorganismo, para limitar su atención a un área única 

y evitar el contacto con otros pacientes. Las cohortes se crean de acuerdo con la 

confirmación diagnóstica (clínica o microbiológica), criterios epidemiológicos y el 

modo de transmisión del agente infeccioso. Se prefiere evitar colocar pacientes 

severamente inmunodeprimidos en habitaciones con otros pacientes. Los estudios 

de modelado matemático soportan la fuerza de las cohortes en el control de brotes. 

 

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 
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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. 

 

COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no 

se había visto antes en seres humanos. 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. 

 

Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio 

de agentes químicos o físicos. 

 

Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los 

microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas 

de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos 

inanimados. 

 

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 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. 

 

Hipoclorito de sodio: son los desinfectantes más ampliamente utilizados. Tienen 

un amplio espectro de actividad antimicrobiana, no dejan residuos tóxicos, no son 

afectados por la dureza del agua, son económicos y de acción rápida, remueven 

los microorganismos fijados en las superficies y tienen una incidencia baja de 

toxicidad. Deben ser utilizados teniendo en cuenta que corroen los metales en altas 

concentraciones (>500 ppm) y generarán gas tóxico cuando se mezclan con 

amoníaco o ácido. 

 

Mascarilla Quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria 

que ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o 
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salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no 

lleguen a la nariz o la boca. 

Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos 

o es sospechoso de estar contaminado.  

NIOSH: Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 

 

Prestadores de Servicios de Salud: Hace referencia a las instituciones 

prestadoras de servicios de salud – IPS, profesionales independientes de salud, 

transporte asistencial de pacientes y entidades de objeto social diferente que 

prestan servicios de salud. 

 

Proveedores: persona natural o jurídica, entidad e institución, que produzca o 

provea bienes y servicios. 

 

Residuo Biosanitario: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados 

durante la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, 

sangre o fluidos corporales del usuario. 

 

Residuos Peligrosos: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o 

producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas 

contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega 

porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo 

generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula. 

 

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

respiratory syndrome). 

 

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. 

 

Trabajo en casa: Situación ocasional, temporal y excepcional en la cual el 

representante legal de una entidad autoriza el trabajo en casa, para prevenir el 

riesgo de contagio. 
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5. RESPONSABLES 

 

GERENTE GENERAL 

- Asignar y aprobar los recursos financieros, 
tecnológicos y el personal necesario para la 
implementación de las acciones preventivas de control 
del contagio y la propagación del virus SARS-COV-2 
para la gestión eficaz del protocolo. 

 

 

 

 

DIRECCIÓN 

ADAMINISTRATIVA  

 

GRUPO GESTIÓN 

HUMANA SST 

 

 

-Adoptar el presente Protocolo de Bioseguridad en 
cumplimiento a la normatividad legal vigente en 
materia de protocolos de bioseguridad, sus 
modificaciones y actualizaciones emitida por el 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
-Comunicar a los colaboradores del Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué 
– INFIBAGUÉ, los Protocolos de Bioseguridad 
adoptados 
-Brindar información relacionada con la prevención, 
propagación y atención del COVID-19, mediante 
medios de comunicación masiva utilizadas por el 
Instituto (página WEB, Facebook, correos electrónicos, 
grupos de WhatsApp, entre otros) colaboradores y 
partes interesadas del Instituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ. 
-Capacitar a los funcionarios del Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué 
– INFIBAGUÉ. 
-Implementar las medidas descritas en el presente 
protocolo de bioseguridad que permita garantizar la 
continuidad de las actividades y la protección integral 
de los colaboradores y partes interesadas del Instituto 
de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 
Ibagué – INFIBAGUÉ. 
-Gestionar y proveer los elementos de protección 
personal para atender el riesgo biológico por COVID – 
19 garantizar su disponibilidad y recambio. 

-Reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los 
casos sospechosos y confirmados de COVID-19. 
-Apoyarse en la ARL en materia de identificación, 
valoración del riesgo y en conjunto con las EPS en lo 
relacionado con las actividades de promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad. 
-Proveer los colaboradores del Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué 
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– INFIBAGUÉ, los elementos de protección personal 
que deban utilizarse para el cumplimiento de las 
actividades laborales que desarrolle. 
-Realizar seguimiento y control del cumplimiento de los 
protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y 
Protección Social a los colaboradores y partes 
interesadas del Instituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ. 

JEFES Y LIDERES DE 

PROCEOSOS 

-Adoptar el presente Protocolo de Bioseguridad en 
cumplimiento a la normatividad legal vigente, sus 
modificaciones y actualizaciones emitida por el 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
-Comunicar a sus colaboradores a cargo los 
Protocolos de Bioseguridad adoptados 
-Implementar las medidas descritas en el presente 
protocolo de bioseguridad que permita garantizar la 
continuidad de las actividades y la protección integral 
de los colaboradores y partes interesadas del Instituto 
de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 
Ibagué – INFIBAGUÉ. 
-Mantener informados a todos los trabajadores a su 
cargo, sobre los asuntos relacionados con las medidas 
preventivas para evitar el contagio 
-Seguir los lineamientos establecidos en el presente 
protocolo  
Revisar el comportamiento diario en materia de COVID 
– 19 de la dependencia a su cargo, y caso de 
sospecha comunicar al Grupo de Gestión Humana. 

COMITÉ COPASST 

- Ejercer el seguimiento, monitoreo y control de las 
actividades descritas en este protocolo, a través de 
visitas de inspección no programadas a los 
colaboradores en los diferentes centros y lugares de 
trabajo. 
- Realizarán actividades de promoción y prevención 
con el ánimo de evitar el contagio. 

COLABORADORES 

-Cumplir de manera obligatoria los protocolos de 
bioseguridad, autocuidado y del espacio público 
adoptados y adaptados por el Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué 
– INFIBAGUÉ. 
- Velar por el autocuidado y atender las observaciones 
de comportamiento seguro. 
-Reportar al Grupo Gestión Human SST, cualquier 
síntoma respiratorio propio, o diagnostico presuntivo o 
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confirmado de COVID 19 propio o de sus contactos 
cercanos, en el trabajo o su familia, para que se 
adopten las medidas correspondientes. 
-Adoptar las medidas de cuidado de su salud y 
reportar al Grupo Gestión Human SST, las 
alteraciones de la misma, especialmente relacionados 
con síntomas o signos relacionados al Covid. 
-Reporte cualquier situación de incumplimiento a los 
protocolos de Bioseguridad. 
-Participar en las actividades de capacitación, 
sensibilización y toma de conciencia en la prevención 
del COVID 19 
-Cumplir con el aislamiento en caso de tener síntomas 
compatibles o ser contacto estrecho de un caso 
sospechoso o confirmado. 

 

 

6. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD GENERALES PARA INTERRUMPIR LA 

CADENA DE CONTAGIO  

 

 6.1 Medidas Generales 

 

Las medidas generales que han demostrado mayor evidencia para la contención de 

la transmisión del virus son las siguientes: 

 

• Medidas de autocuidado 
• Cuidado de la salud mental 
• Lavado e higiene de manos 
• Distanciamiento físico 
• Uso de tapabocas 
• Ventilación adecuada 
• Limpieza y desinfección 
• Manejo de Residuos 

 

Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación 

del virus (gotas, contacto y aerosoles), se deben mantener los procesos de 

limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, superficies, 

equipos de uso frecuente, el manejo de residuos producto de la actividad o sector, 

adecuado uso de Elementos de Protección Personal-EPP, optimizar la ventilación 

del lugar y el cumplimiento de condiciones higiénicos- sanitarias. 
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A continuación, se describen de manera puntual las medidas que han demostrado 

mayor evidencia para la contención de la transmisión del virus. 

6.1.1. Medidas de autocuidado 

En la situación actual, cuidarse también es cuidar a los otros y de acuerdo con esta 

consideración, cada persona es responsable de tomar decisiones de acuerdo con 

sus necesidades, capacidades, posibilidades y condiciones de vida que propendan 

por el cuidado de sí mismo, de los seres queridos y de la sociedad en general. Para 

esto: 

• Desde el Grupo de Gestión Humana SST, se han determinado las medidas de 

cuidado que requiere implementar para prevenir su contagio o el de otros, 

teniendo en cuenta aquellas medidas que han demostrado ser eficientes desde 

la evidencia científica. 

• INFIBAGUÉ ha adquiridos y entrega a sus funcionarios los elementos de 

protección personal, insumos de limpieza y desinfección necesarios para el 

desarrollo de estas actividades. 

• El grupo de Gestión Humana SST, ha socializado las medidas de prevención, 

su implementación y la normatividad legal vigente aplicable. 

• Una vez se identifican situaciones de riesgo para la transmisión del virus por 

COVID 19 o aglomeraciones, se toman todas las medidas de bioseguridad y en 

la medida de lo posible se eliminan. 

6.1.2 Cuidado de la salud mental 

Desde el Grupo de Gestión Humana SST, se han socializado entre otras las 

siguientes recomendaciones encaminadas a la salud mental de todos los 

funcionarios: 

INFIBAGUÉ, cuenta con un contratista adscrito a la Dirección Administrativa Grupo 

Gestión Humana SST, quien realiza capacitación y acompañamiento a los 

funcionarios en temas relacionados con el cuidado de la salud mental. 

• Desde el Grupo de Gestión Humana SST, se encuentran activos los canales de 

comunicación establecidos con los funcionarios, en caso de solicitar apoyo, se 

realiza cita con el especialista. 

• Se socializan los protocolos cuando regresan a casa de higiene y desinfección, 

y tómese un tiempo para considerar el impacto emocional. 
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• Consulte las recomendaciones para el cuidado de la salud mental y la 

promoción de la convivencia en la flexibilización de la medida de aislamiento 

preventivo durante la pandemia por covid-19 en: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/fin

al-cartilla-orientaciones-flexibilizacion-medidas-aislamiento240820.pdf 

6.1.3. Lavado de Manos 

 

• Frecuencia: cada 3 horas mínimo 

• Duración: mínimo de 20 - 20 segundos 

• Especialmente antes y después de: Preparar alimentos, Comer, Sonarte, 

toser, Ir al baño, Usar tapabocas, Tocarse la cara, Manipular dinero, Llegar 

de la calle. 

 

1.3.1 Protocolo de Lavado de Manos 

 

• El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – 

INFIBAGUÉ, suministrara los insumos para realizar la higiene de manos con 

agua limpia, jabón y toallas de un solo uso (toallas desechables). 

• El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – 

INFIBAGUÉ, suministrara alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95%, 

cada una de las dependencias del Instituto, para la desinfección de manos.  

• Todas la personas, que se encuentre en las dependencias del Instituto, en 

trabajo en casa o en actividades externas, deben realizar el protocolo de lavado 

de manos con agua y jabón, debe realizarse con mayor frecuencia y 

periodicidad mínima de 3 horas en donde el contacto con el jabón debe durar 

mínimo 20 – 30 segundos. 

• Lavar e higienizar las manos luego de estar en contacto con superficies que 

hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, 

cerraduras, transporte). 

• La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando 

las manos están visiblemente limpias. 

• Permanentemente Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 

Ibagué – INFIBAGUÉ, divulgará el protocolo de lavado de manos, así como 

también toda la información relacionada con la prevención de propagación del 

COVID 19, por los canales de comunicación establecidos por el Instituto.  

• En todos los baños y lavamanos del Instituto y sus centros de trabajo estará 

disponible la señalización de la técnica del lavado de manos. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/final-cartilla-orientaciones-flexibilizacion-medidas-aislamiento240820.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/final-cartilla-orientaciones-flexibilizacion-medidas-aislamiento240820.pdf
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6.1.4 Distanciamiento Físico 

 

Distanciamiento físico: para mantener el distanciamiento físico, es decir mantener 

un espacio entre las personas fuera de su casa, se requiere: 

 

• Todas las personas deben permanecer a mínimo 1 metro de distancia de otras 

personas y entre los puestos de trabajo evitando contacto directo. 

• Se realizará ubicación y adecuación de los puestos de trabajo, con el fin de 

disminuir el riesgo de transmisión.  

• Evitar aglomeraciones en diferentes áreas respetando los aforo 

• El Instituto instalo infomagramas y señales para recordar a todas las personas 

el cumplimiento de la medida de distanciamiento físico. 
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6.1.5 Uso de Tapabocas 

 

• El uso de tapabocas es obligatorio en todos lugares y ambientes de trabajo. 

• El uso correcto del tapabocas debe incluir nariz y boca para evitar el contagio, 

es fundamental para evitar el contagio igualmente, es muy importante retirarse 

el tapabocas evitando el contacto con zonas contaminadas. 

• El Instituto instalo infomagramas y señales para recordar a todas las personas 

el cumplimiento de la medida de uso de tapabocas.  

 Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las 

indicaciones definidas por el Ministerio 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-

spreads.html. 

• El tapabocas se puede usar durante 8 horas de manera continua, siempre y 

cuando no esté roto, sucio o húmedo; en cualquiera de esas condiciones debe 

retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo. 

• No reutilice el tapabocas de un solo uso o desechable. 

• Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie, 

por ejemplo, mesas, repisas, escritorios equipos entre otros por el riesgo de 

contaminarse. 

 

6.1.5.1 Pasos para colocación y retiro de tapabocas convencionales 

https://minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf
https://minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf
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6.1.6 Ventilación 

 

• El Instituto definió que las puertas y ventanas deben permanecer abiertas 

para lograr intercambio de aire natural. 

• Se realizó la evaluación y adecuación de las condiciones de cada área para 

determinar el aforo máximo y minimizar el riesgo de contagio. 

• Se realiza verificación de las actividades grupales (tiempo y lugar), 

cumpliendo con el distanciamiento físico entre funcionarios de distintas 

áreas. 

• Todas las actividades de bienestar serán  realizadas en espacios abiertos y 

con distanciamiento físico 

 

• El Instituto cuenta con espacios al aire libre (patios abiertos o jardines) 

destinados descanso. 

 

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

ventilación y distanciamiento: 

 

• La ventilación del lugar y el cumplimiento del distanciamiento físico de 1 

metro. 

• Se debe garantizar la correcta circulación del aire, en caso de requerir 

sistema de ventilación artificial (aire acondicionado o ventiladores). 
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• No se recomienda permanecer por largos periodos de tiempo en 

espacios cerrados sin adecuada ventilación. 

 

6.1.7 Limpieza y Desinfección  

 

6.1.7.1 Aspectos Generales 

 

Otra de las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la 

transmisión del virus son los procesos de limpieza y desinfección 

 

• La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos:  

a) retiro de polvo,  

b) lavado con agua y jabón,  

c) enjuague con agua limpia y  

d) desinfección con productos de uso doméstico: Hipoclorito sodio, alcohol  al 70%  

 

• Coordinar la desinfección diaria de cada centro de trabajo, sus respectivos 

elementos, previo a la apertura e ingreso de los funcionarios (7:00 am) y posterior 

al cierre o terminación de la jornada laboral.  

• Garantizar jornadas de limpieza y desinfección periódicas en las diferentes 

dependencias o áreas de trabajo.  

• Ejecutar el 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 control. 

• Todos los productos químicos contaran con fichas técnicas e instructivas sobre los 

procesos de limpieza y desinfección (verificación por el supervisor del contrato). 

• Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera segura y 

con los elementos necesarios dependiendo de las áreas, zonas de desplazamiento, 

atención al usuario y lugares de trabajo. 

• El Instituto realiza la entrega de insumos, productos de limpieza y desinfección 

necesarios para el desarrollo de estas actividades, al contratista asignado. 

• El supervisor del contrato realiza la verificación del cumplimiento de las siguientes 

actividades: 

 

a) las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar mínimo una vez al día 

con un detergente común, para luego desinfectar con productos entre los 

que se recomienda el hipoclorito de uso doméstico y dejarlo en contacto con 

las superficies de 5 a 10 minutos y después retirar con un paño húmedo y 
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limpio, o también se puede utilizar hipoclorito de sodio de acuerdo con lo 

recomendado por el fabricante. 

b) Realizar capacitación al personal de aseo y limpieza en relación con el 
protocolo de limpieza y desinfección definido por la empresa, de acuerdo 
con lo establecido. 

c) Tener un espacio disponible para los insumos de limpieza y desinfección 
d) El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección debe 

utilizar los elementos de protección personal como mono gafas, guantes, 
delantal y tapabocas. 

e) Realizarla limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, 
con el fin de lograr una desinfección efectiva. 

f) Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar 
limpios. 

g) 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. 

h) Los productos de limpieza y desinfección deben ser aplicados siguiendo las 
instrucciones de las etiquetas. 

i) Eliminar 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 que realizó la desinfección de superficies, déjelos 
secar en un lugar ventilado. 

j) Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de los objetos, 
superficies y materiales de uso constante; así corno las superficies del baño 
(o cualquier otro objeto sobre el que se estornude o tosa). 

k) Desinfectar los objetos personales como gafas, celulares etc., de forma 
frecuente y no prestarlos. 

l) Evite el intercambio de elementos de trabajo y equipos de protección 
personal con otros funcionarios, en caso de ser necesario compartirlos 
realiza desinfección previo al uso. 

 

6.1.7.1.2 Limpieza y Desinfección de Vehículos  

 

• Mantenga el vehículo limpio todos los días, tanto la cabina como la unidad de 

transporte 

• Evita usar cojines y accesorios en los cuales se pueda alojar el virus (muñecos, 

papel, bayetillas o trapos, ropa, basura, entre otros).  

• Realizar la limpieza y desinfección total del vehículo antes del inicio de cada 

recorrido finalizando la jornada y desinfecte con regularidad superficies con las 

que tiene contacto frecuente como son las manijas de las puertas, volante, 

palanca de cambios, hebillas del cinturón de seguridad, radio, comandos del 

vehículo, los controles, las consolas, las sillas, barras de tracción y de cambios, 
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palancas y botones que se activen durante el día, así como las ventanas y 

reposabrazos, etc. Para esto, utiliza un paño humedecido con agua y jabón o 

una solución antiséptica (alcohol antiséptico al 70%).  

• No sacudas o aspires en seco para evitar levantar el virus hacia el aire en caso 

de estar alojado en tapetes. Rocía agua jabonosa y lava con cepillo. Usa el 

agua responsablemente. 

• Mantenga ventilado el vehículo.  

• Al subirse al vehículo abra las puertas y permita que se ventile durante un par 

de minutos antes de subirse a él.  

6.1.7.1.3 Limpieza y Desinfección de motocicletas y bicicletas  

• Desinfecte con regularidad el manubrio de las mismas.  

• Desinfectar los elementos de seguridad, como cascos, guantes, gafas, 

rodilleras, entre otros. 

• Disponer de alcohol glicerinado con concentración superior al 70% para que el 

trabajador se higienice las manos al momento de abordar 

 

6.1.8 Manejo de residuos. 

 

El manejo de residuos se realizara así: 

 

• En cumplimiento al sistema de Gestión Ambiental, se identifican y se separan 

los residuos aprovechables y no aprovechables, generados en el área de 

trabajo. 

• El Grupo de Gestión Ambiental informara a los funcionarios las medidas para la 

correcta separación de residuos producto de la implementación de los 

protocolos de bioseguridad. 

• El Instituto cuenta con contenedores (canecas identificadas según su color y 

tipo de residuos) y bolsas suficientes para la separación de residuos, los 

tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color negra que no 

debe ser abierta por el personal que realiza el reciclaje de oficio. Además, se 

realiza la separación en la fuente de los residuos aprovechables tales como 

papel, cartón, vidrio, plástico y metal desocupados y secos, que van en bolsa 

blanca. 

• La empresa contratista de aseo realizara las actividades de limpieza y 

desinfección de los contenedores. 

• Todos los funcionarios harán uso de los contenedores dispuestos para la 

recolección permanente de residuos.  
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• El personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección una vez termine 

sus labores, incluirá, al menos, el procedimiento de higiene de manos. 

  

6.1.9 Comunicación del Riesgo y cuidado de la salud 

• El Grupo Gestión Humana SST, divulga a la población trabajadora del sector, 
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. 

• Estableció los mecanismos de información al usuario de forma visible, legible, 
que sean oportunos, claros y concisos, a través de sus redes sociales, 
carteleras, afiches o cualquier otro medio de difusión, sobre las medidas de 
prevención y atención. Se deben utilizar medios de comunicación internos, 
mensajes por alto parlantes, protectores de pantalla de los computadores, 
aplicaciones digitales donde se recuerde a los trabajadores el protocolo del 
lavado de manos y el aseguramiento de la buena ventilación, 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 respecto de la 
implementación de medidas de prevención tales como distanciamiento físico, 
correcto lavado de manos, cubrimiento de nariz y boca con el codo al toser, 
buena ventilación, uso adecuado de elementos de protección personal e 
identificación de síntomas como fiebre, tos seca y dificultad para respirar. 
Cuando sean presenciales, estas actividades deben realizarse garantizando el 
distanciamiento físico 1metro entre personas. 

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

7. Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

• INFIBAGUÉ ha realizado las actualizaciones al 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, asegurando el cumplimiento de las disposiciones y 
recomendaciones de las autoridades de salud en relación a la prevención del 
contagio por COVID-19, previstas en el presente protocolo. 

• Todos los funcionarios están en la obligación de reportar cualquier novedad o 
cambio en su estado de salud a su jefe inmediato y al grupo SST, utilizando los 
canales de comunicación definidos,  

• El Grupo de Seguridad y Salud en el trabajo con la información suministrada 
con los funcionarios, realizara el seguimiento y acompañamiento, con el fin de 
prevenir y contener brotes en el ámbito laboral, incluido los trabajadores que 
realizan trabajo en casa o en trabajo remoto. 
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• Continuar con las capacitaciones y actividades para el fomento en los 
funcionarios en relación con el autocuidado e identificación de síntomas de 
COVID-19. 

• Los canales de comunicación con las EPS, la ARL y los funcionarios ante 
cualquier sospecha de síntoma o contacto estrecho con personas confirmadas 
con COVID-19 y manejarlo de manera confidencial, se está llevando a cabo a 
través de correo electrónico y líneas telefónicas suministradas por las 
entidades. 

• El Grupo de Gestión Humana SST, consolida y mantiene actualizada la base de 
datos completa con los funcionarios y contratistas, teniendo en cuenta las 
reservas de información. 

• INFIBAGUÉ ha dispuesto piezas informativas, sobre la etiqueta respiratoria, que 
incluye cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar con el antebrazo o con un 
pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo, se 
recomienda igualmente abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. 

• Los funcionarios reciben toda 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 como respuesta ante la 
presencia del COVID-19, por los canales de información definidos por el 
Instituto. 

• El Grupo SST provee asesoría y acompañamiento a los funcionarios y 
contratistas, incluidos los de aislamiento preventivo. 

 

Alternativas de organización laboral 

 

INFIBAGUÉ, ha adoptado esquemas operativos que han permitido disminuir el 

riesgo de contagio para sus funcionarios y demás personas que presten sus 

servicios al Instituto. Entre otras acciones las siguientes: 

 

• Implementa jornadas flexibles o turnos de entrada y salida a lo largo del día y 

otras estrategias para evitar aglomeraciones de los trabajadores en el ingreso y 

salida, en los centros de trabajo. 

• Fomenta el uso de medios alternativos de transporte. 

• Coordinar con las Administradoras de Riesgos Laborales ARL, la 

implementación de las medidas de bioseguridad y autocuidado. 

• El aislamiento de los funcionarios que sean sospechosos se hará desde el 

comienzo de síntomas, o desde que sean identificados como contactos 

estrechos hasta tener una prueba negativa, a menos que por criterio médico o 

de la autoridad sanitaria se considere necesario prolongar el aislamiento. 

• Los contactos estrechos de casos identificados dentro o fuera de la empresa, 

deberán poder aislarse tempranamente. 
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• INFIBAGUÉ, ha notificado a la ARL sobre los casos sospechosos y confirmados 

identificados, así como remitir a los funcionarios a hacerlo con su respectiva 

EPS. 

• Cuando algún funcionario experimente síntomas respiratorios en casa, debe 

informar al jefe inmediato y al Grupo Gestión Humana SST para que realice el 

aislamiento preventivo en casa.  

• El Funcionario 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, incluyendo la activación de PRASS. 

 

 

 

 

Original firmado 

PAOLA ANDREA ALVAREZ GONZALEZ 

Gerente General 

 

 

 

             Original firmado                                             Original firmado 
  JUAN ARTURO GUTIÉRREZ R.   CANDY YILEY HERRERA S 
Director Administrativo y Comercial              Profesional Universitario G.H-SST 
 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2020/09/14  Aprobación inicial del documento 

02 2021/04/15 
 Actualización protocolo de bioseguridad 

según Resoluciones 223 y 392 de 2021 

03 2021/07/13 

 Actualización Protocolo de Bioseguridad 

según Resolución 777 de junio 2 de 2021. 

 

 


