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1. OBJETO
Adoptar medidas de bioseguridad para mitigar, evitar la propagación y realizar el
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, en el desarrollo y
ejecución de las labores administrativas de la Contraloría General de Boyacá,

2. ALCANCE
Establecer las orientaciones generales de bioseguridad en el marco de la pandemia por
COVID-19 para la ejecución de las actividades propias de la Contraloría General de
Boyacá.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Estos lineamientos son establecidos para el desarrollo y/o ejecución de las actividades
propias de Contraloría General de Boyacá.

4. RESPONSABILIDADES
De acuerdo a la naturaleza y a la materialización de cómo se inició la transmisión del
SARSCoV-2 (COVID-19), existe responsabilidad en todos los centros de trabajo y los
cargos establecidos dentro de la Contraloría General de Boyacá , se debe actuar con
responsabilidad en todos los agentes de la cadena de valor de la organización, a su vez
proveedores, visitantes y demás contagio y su propagación, de tal forma que cada
miembro es responsable de una parte de la cadena con el fin de evitar contagio y
enfermedades por el del SARS-CoV-2 (COVID-19).

GENERALIDADES
Coronavirus 2019 (COVID-19):
A finales de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió la
notificación de hasta 27 posibles casos de neumonía de etiología desconocida,
incluyendo 7 casos graves, en la ciudad china de Wuhan. Al cabo de unos días, se
identificó el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, provisionalmente denominado 2019-nCoV,
como agente causal. Las autoridades sanitarias internacionales han advertido de la
rápida expansión del virus y la OMS ha calificado como pandemia global el brote de
infecciones por SARS-CoV2 y ha declarado una Emergencia de Salud Pública de
importancia Internacional.
Este virus puede infectar las vías respiratorias superiores e inferiores y se puede
transmitir por el contacto directo con las secreciones respiratorias (gotas respiratorias
expulsadas con la tos o los estornudos) o con las mucosas (nariz, boca u ojos) de una
persona infectada; parece poco probable la transmisión por el aire a distancias mayores
de 1-2 metros. Si bien en muchos casos (80%) puede ser asintomática, tras un periodo
de incubación de 1 a 14 días (media de 5-6 días), puede aparecer fiebre, tos, dificultad
respiratoria y otras alteraciones de la respiración; también se han notificado síntomas
gastrointestinales, incluyendo diarrea. En los casos más graves, sobre todo en grupos
de riesgo (como adultos mayores, inmunodeprimidos o con otras patologías), la
infección puede causar bronquitis y/o neumonía, fallo renal e incluso la muerte.

5. DEFINICIONES

•

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.

•

Limpieza: Es un procedimiento mecánico que remueve el material extraño u
orgánico de las superficies que puedan preservar bacterias al oponerse a la
acción de biodegrabilidad de las soluciones antisépticas o desinfectantes.

•

Desinfección: es la destrucción de microorganismos en objetos inanimados, que
asegura la eliminación de las formas vegetativas, pero no la eliminación de
esporas bacterianas.

•

Desinfectante: es un agente que elimina la mayoría de los microorganismos
patógenos, pero no necesariamente todas las formas microbianas esporuladas
en objetos y superficies inanimados.

•

Hipoclorito: 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 microrganismos 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.
Con esta sustancia de debe de tener presente las siguientes recomendaciones:
ü Manipular con elementos de protección personal.
ü Realizar preparación diaria.
ü El tiempo de duración de la preparación varía según las condiciones de
almacenamiento.
ü Se inactiva por la luz, calor y por materia orgánica.
ü Se debe desechar después del uso.
ü Es corrosivo.
ü Se debe determinar la concentración y dilución adecuada según la hoja de
seguridad. Almacenar en sitios con ventilación adecuada, el piso debe ser
incombustible e impermeable, debe estar protegido de la luz y a una
temperatura no superior a 30 ºC, en recipientes bien cerrados y no
expuestos a la luz solar, utilizar equipo de transferencia (Embudos
plásticos), resistentes a la corrosión, no utilizar elementos metálicos.

•

Técnica de Arrastre: Consiste siempre en limpiar de arriba hacia abajo en
superficies verticales, de derecha a izquierda o viceversa evitando repetir el paso
de la toalla varias veces por el mismo sitio.

•

Material Contaminado: Es aquel que ha estado
microorganismos o es sospechoso de estar contaminado.

en

contacto

con

•

Microorganismo: Es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico,
incluyendo bacterias, virus, levaduras, hongos, algunas algas y protozoos.

•

Normas de bioseguridad: Son las normas de precaución que deben aplicar los
trabajadores en áreas de trabajo y forman parte del programa de Salud y
Seguridad en el Trabajo.

•

Prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir
los factores de riesgo biológicos, del ambiente y de la salud, que puedan
producirse como consecuencia del manejo de los residuos, y actividades
laborales, con el fin de evitar que aparezca el riesgo o la enfermedad y se
propaguen u ocasionen daños mayores o generen secuelas evitables.

•

Medidas preventivas para evitar la transmisión por gotas: acciones para
controlar las infecciones por virus respiratorios y otros agentes transmitidos por
gotas (>100 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. El uso de mascarillas y
distanciamiento físico son las principales medidas para prevenir este tipo de
transmisión.

•

Medidas preventivas para evitar la transmisión por aerosoles: acciones para
controlas las infecciones por virus respiratorios y otros agentes transmitidos por
aerosoles (< 100 micras) que pueden permanecer en el aire a distancias mayores
a 2 metros y que pueden ingresar principalmente por inhalación a través de la
nariz y la boca de la persona que está en contacto con el contagiado.

6. PROTOCOLO
La exposición en el lugar de trabajo puede llegar a ser:

Muy alta

Alta
Media

Teniendo presente que
durante el desarrollo de
las actividades, el
personal no se
encuentra expuesto a
personal infectado con
COVID-19, pero utilizan
medios de transporte
público se considera que
la exposición de los
trabajadores en las
oficinas puede llegar a
ser alta.

Baja
6.1.

Medidas de bioseguridad

Divulgar ampliamente este protocolo con todo el personal, la divulgación del protocolo
se hará mediante las siguientes acciones:
•
•
•

•

Charlas de concientización a todo el personal administrativo. Las cuales realizará
un profesional de la ARL. (Cronograma de capacitación)
Suspender la marcación con huella en el reloj biométrico, estableciendo planillas
al ingreso para el control de llegada y salida de los funcionarios.
Mediante la instalación de comunicados en las oficinas (carteleras), circulares y
mediante correos electrónicos; los cuales comunican la forma de transmisión del
COVID 19, cómo evitar esta transmisión, signos, síntomas y cómo proceder en
caso de presentar algunos de estos síntomas.
E-Mails informativos y WhatsApp que expliquen el “código de etiqueta
respiratoria” como el uso obligatorio de tapabocas y su forma de uso.

•

Se instalarán carteleras en las que se dé claridad al personal de qué hacer si se
presenta algún caso sospechoso de COVID 19, a quién informar, teléfonos de
contacto y cómo adoptar medidas de auto cuidado. Líneas de emergencia:

Fuente: Infografía

•
•
•
•

•

Asignar responsables y roles para llevar a cabo los procedimientos y
diligenciamiento de formatos requeridos legalmente durante la emergencia.
Establecer los recursos necesarios para adquirir los insumos biosanitarios que se
requieran.
Identificar la población expuesta y capacitarla en colaboración con la ARL
Identificar la población vulnerable a través de encuestas, identificando los
funcionarios con alteraciones o enfermedades cardiovasculares, hipertensión
arterial, diabetes, cáncer, problemas respiratorios, enfermedades autoinmunes,
mayores de 60 años y funcionarias en embarazo,
Utilizar la plataforma Alissta de la cual dispone la ARL Positiva como herramienta
WEB de apoyo para las empresas afiliadas, donde diariamente se reporta el
estado de salud de todos nuestros funcionarios, tanto los que se desplacen a las
oficinas como los que realicen trabajo en casa, herramienta muy sencilla de

•

manejar ya que diariamente ingresarían y con solamente digitar el número de
cédula accederían al formulario de autoevaluación de síntomas Covid 19,
realizando reportes diarios al empleador para toma de decisiones.
Promover la utilización de la aplicación CoronApp del Instituto Nacional de Salud,
utilizada para fortalecer el monitoreo de los riesgos en salud pública asociados al
Coronavirus.

6.1.1. Lavado de manos.
•

El lavado de manos con agua y jabón, entre otros,
i) después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser
contaminadas por otras personas (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte)
ii) cuando las manos están visiblemente sucias.
iii) antes y después de ir al baño.
iv) antes y después de comer.
v) después de estornudar o toser.
vi) antes y después de usar tapabocas.
vii) antes de tocarse la cara, tocar o acariciar sus animales de compañía, recoger
sus excretas, o realizar el manejo de sus alimentos.

•

Disponer de los insumos para realizar la higiene de manos con agua limpia, jabón
y toallas de un solo uso (toallas desechables). En los baños encontraran
dispensador con jabón antibacterial y las toallas desechables estarán en cada
dependencia para uso de cada funcionario.

•

Disponer y utilizar el alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95%. Cada
dependencia cuenta con alcohol glicerinado de uso exclusivo de los funcionarios

•

Disponer de alcohol glicerinado en lugares de acceso fácil y frecuente por parte
de las personas usuarias y trabajadores de cada sector. Al lado del ascensor del
piso 5 y 6 se encuentra un dispensador laser de alcohol glicerinado.

•

Disponer en áreas comunes y de trabajo de puntos para el lavado frecuente de
manos. El edificio cuenta con 2 baños, uno para mujeres otro para hombres.

•

Todos los funcionarios tanto en trabajo remoto, centro de operación o en
actividades externas, deben 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 – 30 segundo.

•

Los responsables de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo deberán
establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo y autocontrol en todos los
sitios de trabajo.

•

La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando
las manos estén visiblemente limpias.

•

Se deben tener 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.

•

Disponer de toallas desechables para el secado de manos.

Fuente: Infografía

Fuente: Infografía

6.1.2. Acceso a las oficinas
• Cada funcionario deberá ingresar a la oficina, guardando la distancia de 2

metros con sus compañeros.
• Todos los funcionarios deberán ingresar directamente al baño y realizar lavado
de manos, allí se deberá mantener la distancia de 2 metros como mínimo para
poder acceder al baño en caso de encontrarse más de una persona en el lugar.
• El baño contará con jabón líquido, toallas de papel para secado de manos
y caneca de pedal con tapa, con bolsas de un único uso para disposición de
residuos.
• Antes y después de usar el baño cada trabajador deberá lavarse las manos con
agua y jabón de acuerdo a los protocolos de lavado de manos.
• El personal de servicios generales asegurará la disponibilidad permanente de
jabón y canecas de pedal o sin tapa con bolsa de un único uso para disposición
de residuos.
• La limpieza y desinfección se hará por lo menos 3 veces al día con todas las
medidas de bioseguridad y previo entrenamiento al personal con hipoclorito de
sodio al 0.1%, es decir 20 cc por cada litro de agua.
• Cada funcionario recibirá para uso permanente los tapabocas que le serán
entregados diariamente por el director de cada dependencia.
• Al llegar a la oficina todo el personal debe desinfectarse las manos con el gel
antibacterial dispuesto en los ingresos.
• El ingreso de los visitantes será limitado y agendado, propiciando la atención
virtual. En caso que sea necesaria la atención presencial les será enviada junto
con el agendamiento de su cita, el protocolo de Bioseguridad que será de
obligatorio cumplimiento.
• El acceso a los ascensores será únicamente para personas en condición de
discapacidad o que lo ameriten por restricciones de salud. Las personas que
estén en condiciones físicas adecuadas deberán subir y bajar por las escaleras.
6.1.3. Distanciamiento físico
Es la distancia de 2 metros que se debe guardar entre las personas que se
encuentran en el entorno, o el establecido en cada uno de los protocolos de
bioseguridad expedidos para las actividades de los diferentes sectores
económicos o sociales emitidos por este Ministerio. A los grupos familiares, de
acuerdo con la definición contenida en el numeral 3.8 del artículo 3 del Decreto
1374 de 2020, no les aplica esta regla de distanciamiento físico, pero deberán
observarla con otros grupos o personas. Para practicar el distanciamiento físico
se requiere:

•

•
•

•
•
•

•

Los funcionarios, incluido el personal de servicios generales y de seguridad,
deben permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras personas y entre
los puestos de trabajo evitando contacto directo. Con el fin de organizar y
optimizar la ubicación de los puestos de trabajo, para disminuir el riesgo de
transmisión se podrá pedir asistencia y asesoría técnica a la ARL a la cual se
encuentra afiliada la empresa o el contratista independiente vinculado mediante
contrato de trabajo.
Se debe controlar el aforo de los funcionarios en el área de trabajo. El aforo
máximo siempre deberá permitir el distanciamiento de 2 metros como mínimo.
Estas mismas condiciones deben aplicar en los sitios donde se consumen los
alimentos (por ejemplo: área de reuniones de trabajo, comedores. cafeterías,
casinos etc.) y en general en los sitios de descanso de los trabajadores.
No se deben permitir reuniones en grupos en los que no pueda garantizar la
distancia mínima de 2 metros entre cada persona.
Aprovechar las ayudas tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones y el
intercambio físico de documentos de trabajo.
Además de las medidas cotidianas para prevenir la COVID-19, se deben hacer
recomendaciones permanentes para mantener el distanciamiento físico tanto en
el ambiente de trabajo como en todos los lugares en donde pueda tener
encuentro con otras personas pues constituye una de las mejores medidas para
evitar la propagación.
En espacios de almuerzo o refrigerios. disponer de 2 metros de distancia entre
las sillas, e indicar a los trabajadores que sólo pueden quitarse el tapabocas para
comer.

6.1.4. Elementos de protección personal- EPP para prevención del COVID-19:
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,
con la asesoría y asistencia técnica de la Administradora de Riesgos Laborales
definirán los EPP que permitan la protección del COVID19 y se ajusten a la labor
que realizan, partiendo de valoraciones cuantitativas como mediciones de higiene
industrial u ocupacional.
La Contraloría General de Boyacá debe entregar los EPP y garantizar su
disponibilidad y recambio.
Se deben informar las recomendaciones de uso eficiente de EPP o y retiro
adecuado.
Se recomienda el uso de guantes solo en las actividades de aseo. manipulación
de residuos o cuando (a tarea así lo requiera Para el resto de actividades se debe
realizar el lavado frecuente de las manos con agua y jabón y secado con toallas
desechables o de un solo uso.

•
•
•
•

Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser
almacenados en un área limpia y seca y recordar que son de uso personal.
Se deben instalar recipientes adecuados para disposición final de los elementos
de protección personal utilizados.
En todo caso. ningún trabajador debe usar la dotación o EPP empleados en la
actividad laboral por fuera de sus actividades laborales.
Los trabajadores deben abstenerse de compartir los EPP.

Manejo de tapabocas:
Para el manejo de los tapabocas se debe tener en cuenta lo siguiente:
•
•

•
•

•

•
•

•
•
•

•
•
•

Uso de tapabocas obligatorio en todos los lugares y ambientes de trabajo.
El uso correcto del tapabocas, cubriendo nariz y boca, es fundamental para evitar
el contagio; igualmente, es muy importante retirarse el tapabocas evitando el
contacto con zonas contaminadas o dispersión del agente infeccioso.
Mantener en áreas visibles en los lugares de trabajo información relativa a las
técnicas de uso y disposición de EPP.
Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones
definidas
por
este
Ministerio
en
www.minsalud.voy.co/ministerio/institucional/procesos%20y%procedimientos/GI
PS18.pdf.
Recomendar a personas mayores y personas con comorbilidades usar tapabocas
quirúrgicos, en lo posible, si su trabajo involucra un alto contacto o contacto
cercano con otras personas.
Realizar siempre lavado de manos antes y después de usar el tapabocas.
Ajustar el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si es de tiras se
debe atar por encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras de
abajo, por debajo de las orejas y por encima del cuello.
La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón.
La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara
externa.
Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido
y en otro, y su colocación errónea puede ser causante de una menor protección
del trabajador.
Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firme.
Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la parte
superior, moldee la banda sobre el tabique nasal.
No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes
y después de su manipulación.

•

•
•

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.
Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque
la parte externa de la mascarilla.
Una vez retirado, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítela
en una bolsa de papel o basura.

Adecuada ventilación. Respecto de la adecuada ventilación es preciso tener en
cuenta lo siguiente:
•
•

•

Siempre que sea posible mantener puertas y ventanas abiertas para lograr
intercambio de aire natural.
Todos los ambientes de trabajo deben tener un alto flujo de aire natural,
realizar las adaptaciones necesarias para garantizar una adecuada
ventilación, y evitar que haya grupos de personas trabajando en lugares de
baja ventilación.
Realizar la evaluación y adecuación de las condiciones de ventilación y aforo
máximo de los lugares de trabajo de manera que minimicen el riesgo de
contagio.

6.1.5. Adecuada ventilación: Respecto de la adecuada ventilación es preciso tener
en cuenta lo siguiente:
•
•

•
•
•
•
•
•

Siempre que sea posible mantener puertas y ventanas abiertas para lograr
intercambio de aire natural.
Todos los ambientes de trabajo deben tener un alto flujo de aire natural, realizar
las adaptaciones necesarias para garantizar una adecuada ventilación, y evitar
que haya grupos de personas trabajando en lugares de baja ventilación.
Realizar la evaluación y adecuación de las condiciones de ventilación y aforo
máximo de los lugares de trabajo de manera que minimicen el riesgo de contagio.
Mantener los grupos de trabajo separados en tiempo y lugar, favoreciendo el
distanciamiento físico entre trabajadores de distintas áreas.
Favorecer todas las actividades laborales y de bienestar que sean posibles en
espacios abiertos y con distanciamiento físico.
Propiciar, en lo posible, lugares de descanso al aire libre, tipo terrazas, patios
abiertos o jardines.
Si el lugar de descanso es cerrado. mantener abiertas las puertas y ventanas.
En los lugares cerrados se deben tener en cuenta las siguientes condiciones de
ventilación y distanciamiento:
a. La ventilación del lugar y el cumplimiento del distanciamiento físico de 2
metros.

b. En lugares cálidos, además de la ventilación natural con puertas y ventanas
abiertas puede usarse ventiladores sin recirculación de aire.
c. 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 de ASHRAE (ASHRAEI 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.
d. 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 limpian
periódicamente.
e. 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.
6.1.6. Limpieza y desinfección.
•

•
•

•
•

La Contraloría General de Boyacá debe asegurar el abastecimiento de jabones
de manos, alcohol concentración mayor al 70%, limpiador y desinfectantes de
superficies, en todos los lugares de trabajo de las oficinas.
Se debe dotar al personal de limpieza y desinfección de EPP’S que garanticen
su bioseguridad.
Las superficies de trabajo, como mesas, estanterías, mesones, computadores,
teléfonos, impresoras etc., serán desinfectadas por las personas de servicios
generales de las oficinas.
Se evitara la limpieza en seco para no remover polvo; realizar arrastre en húmedo
y no sacudir.
Es responsabilidad de cada funcionario, realizar la limpieza y desinfección de sus
elementos y herramientas de trabajo de uso frecuente como: diademas, lapiceros,

•

•

•

•
•
•
•

•

•
•
•

•

•

teléfonos, pantallas, teclados y demás elementos de uso diario, usando alcohol u
otras soluciones aprobadas. Mínimo 2 veces al día
El personal de servicios generales hará limpieza 3 veces en el día: 1 vez en la
mañana y 2 veces en la tarde de los baños, puertas y lugares de contacto
continuo, desinfectándolos con los productos aprobados teniendo en cuenta la
alta aglomeración de personas y su continuo uso.
Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un detergente común,
para luego desinfectar con hipoclorito de sodio de uso doméstico y dejarlo en
contacto con las superficies de 5 a 10 minutos y después retirar con un paño
húmedo y limpio.
El personal de servicios generales está en conocimiento de su intensiva labor
desinfectando todas las áreas de las oficinas, expuestas al uso diario por el
personal para un mayor control de contención del virus.
Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios.
El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las
tareas de limpieza y desinfección.
Los productos de limpieza y desinfección deben ser aplicados siguiendo las
instrucciones de las etiquetas.
Elimine los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si sus guantes
son reutilizables, antes de quitárselos lave el exterior con et mismo desinfectante
limpio con que realizó la desinfección de superficies, déjelos secar en un lugar
ventilado.
Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de objetos, superficies y
materiales de uso constante; así como las superficies del baño (o cualquier otro
objeto sobre el que se estornude o tosa).
Realizar control de roedores e insectos para evitar la contaminación.
Realizar capacitación al personal de servicios generales.
Los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, trapos,
esponjas, estropajos, baldes) deben ser sujetos de limpieza y desinfección
constante periódica.
Los insumos químicos empleados deben tener especificado la dosis y naturaleza
química, además deben contar con su respectiva hoja de seguridad, acorde con
el Sistema Globalmente Armonizado —SGA
Tener un espacio disponible para los insumos de limpieza y desinfección.

ELEMENTO O
SITIO
Computadores,
celulares, gafas,
teléfonos, llaves,

CUADRO RESUMEN DE DESINFECCIÓN
PROCESO
MÉTODO
FRECUENCIA
Desinfección
Con alcohol al
técnica de arrastre 70%

Diario 3 veces al
día (al ingreso,

esferos y demás
elementos
tecnológicos y
artículos de
oficina.
Mesas, escritorio, Desinfección
Utilizar hipoclorito
puertas, ventanas, técnica de arrastre de sodio con una
y pisos.
concentración del
5%. (por 1 litro de
agua, 20 cc de
hipoclorito de
sodio) con una
toalla húmeda y
limpiar cada uno
de los elementos

medio día y al
final
izar la jornada)

Implementos de
oficina.

Cada vez que se
entrega y recibe
implementos de
oficina.
3 veces al día.

Nevera

Desinfección
Con alcohol al
técnica de arrastre 70%

Desinfección
utilizar alcohol al
técnica de arrastre 70%,con toalla
húmeda y limpiar
cada uno de los
elementos
Baños, pisos,
Desinfección
Utilizar hipoclorito
espejos,
técnica de arrastre de sodio con una
ventanas, puertas.
concentración del
5%. (por 1 litro de
agua, 20 cc de
hipoclorito de
sodio) c
on una toalla
húmeda y limpiar
cada uno de los
elementos
Elementos de
Desinfección
Primero un lavado
protección
técnica de arrastre previo con agua y
personal como
jabón suaves y
gafas de
luego con alcohol
seguridad, o
al 70%
guantes.(Personal
de limpieza)

Diario 3 veces al
día (al ingreso,
medio día y al
finalizar la
jornada)

Al iniciar y finalizar
la jornada.

Al iniciar y finalizar
la jornada.

Sobres con
documentos

Desinfección
Con alcohol al
técnica de arrastre 70%

Cada vez que se
recibe
documentos.

6.1.7. Manipulación de insumos de oficina
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Asegurar que el proveedor de insumos y productos se ajuste con los protocolos
establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de los
procesos de contratación y recibo de los mismos por parte la Subdirección de
Bienes y Servicios.
En el momento de recepción de productos, se les debe realizar un procedimiento
de limpieza y desinfección.
Reducir el contacto físico en el movimiento de productos entre personas.
Se debe realizar un adecuado manejo y disposición de envases de detergentes,
jabones, desinfectantes.
Fichas de datos de seguridad de los productos químicos empleados.
Consultar de manera específica, las indicaciones del fabricante del producto
desinfectante, para asegurar así que las diluciones y tiempos de aplicación sean
los correctos
No reenvasar insumos o productos en envases que puedan confundir al personal
de servicio generales o trabajadores.
Almacenar los productos según el riesgo, esto es, inflamable, corrosivo, reactiva
con el agua, entre otros.
Seleccionar los productos desinfectantes de Acuerdo con el uso o labor en la que
se vayan a emplear.
Evitar las mezclas de productos, tales como:
a. Hipoclorito de sodio con algún ácido como limón. vinagre o productos de
limpieza que contengan ácido clorhídrico, toda vez que genera cloro gaseoso,
que es altamente tóxico.
b. Hipoclorito de sodio y alcohol, teniendo en cuenta que al combinarlos se
obtiene cloroformo, compuesto químico tóxico al hígado.
c. Hipoclorito de sodio y limpiadores con amoniaco que al ser combinados
generan grandes cantidades de cloraminas, que además de ser muy tóxicas
pueden producir problemas pulmonares y daño al hígado.
d. El agua oxigenada junto con el cloro forma cloratos o percloratos, que se
utilizan en los explosivos.
e. La mezcla de agua oxigenada con vinagre también puede ser explosiva, se
obtiene ácido peracético

6.1.8. Manejo de residuos
•
•
•

•
•
•
•
•

Identificar los residuos generados en el área de trabajo.
Informar a los trabajadores las medidas para la correcta separación de residuos
producto de la implementación de los protocolos de bioseguridad.
Ubicar contenedores 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. Los residuos
aprovechables deben estar separado y contenidos en una bolsa blanca.
Realizar la recolección permanente de residuos y garantizar su almacenamiento.
Realizar la limpieza y desinfección de contenedores.
Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta actividad.
Realizar la limpieza y desinfección de los elementos de protección personal e
insumos utilizados para el manejo de los residuos.
Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección termine
sus labores, deberá incluir, al menos, el procedimiento de higiene de manos.

6.2.
Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio por parte
del empleador
•
•

•
•

•
•
•
•

Se debe proveer los mecanismos para evitar la transmisión indirecta del virus a
través de elementos contaminados.
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo debe identificar las
condiciones de salud de los funcionarios y las condiciones de sus sitios de
trabajo.
Se debe vigilar la salud de los funcionarios, asegurándose que se cumplan las
disposiciones y recomendaciones de las autoridades de salud.
Se debe establecer un sistema de verificación para el control en el caso de
notificación positiva (preferiblemente digital) en el que cada funcionario registre
todas las personas y lugares visitados dentro y fuera de la operación.
Reportar a la EPS, ARL y dirección administrativa los casos sospechosos y
confirmados de Covid-19.
No permitir el ingreso a las instalaciones de personas que presenten síntomas.
Se debe realizar un reporte diario sobre el estado de salud del personal en trabajo
en casa, por medio de la plataforma Alissta
Antes de ingresar a las instalaciones se debe realizar el lavado de manos. Se
debe establecer un canal de información entre el empleador, la EPS, la ARL y el
trabajador para que informe cualquier sospecha de síntoma o contacto con
personas contagiadas.

•
•
•

•

Desarrollar un proceso diario de monitoreo del estado de salud del personal, por
medio de la plataforma Alissta.
Se debe verificar el estado de salud cuando haya ingreso de visitantes.
No se permitirá el ingreso o acompañamiento a las instalaciones, de personas
que presenten síntomas de gripa, cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C o
síntomas de afección respiratoria.
Los funcionarios mayores de 60 años con comorbilidades preexistentes
identificadas como factores de riesgo para COVID-19 y de cualquier otra edad
que presenten estas mismas condiciones podrán ejercer su trabajo minimizando
los contactos estrechos con otras personas.

6.3.
•

•

•

•

•
•

•
•

Se define como trabajo en casa ya que se desempeña una actividad laboral a
distancia de forma ocasional y excepcional, con el apoyo de tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC).
Los funcionarios mayores de 60 años que tenga comorbilidades preexistentes
identificadas como factores de riesgo para COVID-19 y de cualquier otra edad
que presenten estas mismas condiciones podrán realizar trabajo remoto.
Para el trabajo en casa se aconseja a los funcionarios mantener rutinas de
trabajo, fijar y acondicionar un lugar para trabajar, planificar el tiempo, fijar
objetivos, hacer pausas, evitar distracciones, establecer pautas en familia,
ejercitarse y considerar una alimentación sana.
Los funcionarios serán medidos de acuerdo al cumplimiento de sus objetivos,
funciones y obligaciones teniendo en cuenta la flexibilidad en los horarios y la
asistencia al lugar de trabajo.
El horario será definido por la Contralora General de Boyacá.
Cada Director, Subdirector y Jefe de Oficina, como se ha hecho hasta ahora,
estará al tanto y supervisará las labores desarrolladas por los funcionarios a su
cargo, en cumplimiento de los planes institucionales.
Garantizar la capacitación continua.
Utilizar contenidos virtuales para fortalecer habilidades.

6.4.
•
•

Trabajo remoto o trabajo en casa…

Trabajo presencial

Se capacitara a todos los trabajadores en aspectos relacionados con prevención,
transmisión y atención del COVID-19.
El Protocolo establece la información mínima que se debe brindar:

ü Lavado de manos.
ü Fomento de hábitos saludables y realizar pausas activas.
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•

Adoptar esquemas operativos que garanticen la continuidad de la actividad y que
permitan disminuir el riesgo de contagio.
Implementar jornadas flexibles o turnos de entrada y salida a lo largo del día.
Limitar número de personas en tiempos de alimentación al mismo tiempo.
Disponer en áreas comunes puntos para el lavado frecuente de manos.
Establecer mecanismos de limpieza frecuente de los dispositivos de control de
ingreso.
Disponer área para que se guarden maletas, chaquetas y otros elementos ajenos
a la labor.
Terminadas las labores, se deberán retirar y disponer los elementos de protección
personal para COVID-19.
Se entregará tapabocas a visitantes que no lo porten para poder dar ingreso al
acceso a visitantes y trabajadores, y aportará la información al Coordinador del
SG SST y a la Dirección Administrativa Coordinador HSEQ y/o Talento Humano
para que esté a su vez defina el nivel de riesgo para que el trabajador o visitante
pueda permanecer en las instalaciones de manera segura.
Todos los funcionarios son responsables de velar por el cumplimiento de todo lo
estipulado en el presente protocolo con el objetivo de cuidar su salud y la del
equipo de trabajo. En caso de observar algún incumplimiento al presente
protocolo deberá ser reportado a la Dirección Administrativa ya que prevalece el
bienestar común.
Se turnara a los funcionarios conforme a las directrices dadas por alta Dirección
a fin de cumplir con los dos metros de distanciamiento, además se velará porque
cada funcionario utilice a diario los tapabocas e indicar mediante charlas rápidas
cómo se usan, como se retiran, donde se disponen (canecas rotuladas) y cuáles
son sus tiempos de duración, cuando sea necesario.
Se incentivará el uso de la escalera, para ingreso y salida de empleados de la
oficina principal.
Evitar elementos innecesarios en sitios de trabajo que puedan albergar el virus
como cajas, plástico o materiales sobrantes.
Las personas que se encuentren dentro de las instalaciones deben conservar una
distancia mínima de 2 metros durante el desarrollo de sus labores y al interactuar
en los espacios de alimentación.
Consumir agua y bebidas desde grifos, dispensadores y/o termos, evitando que
bordes de vasos y/o botellas tenga contacto directo con el dispensador, en este
caso la bebida que se ofrezca al visitante debe ser en vaso desechable, en ningún
momento está permitido el uso de vidrio o cerámica, para el caso de los

•

•

•

empleados se utilizarán igualmente desechables o el pocillo de cada empleado
debidamente marcado con su nombre.
Los funcionarios que usen implementos comunes como neveras deberán realizar
lavado de manos previo y desinfección de las áreas de contacto posterior
(realizado por el personal de servicios generales).
Todos los funcionarios tanto en trabajo remoto, centros de operación 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, posterior
llamar a la EPS.

6.5.

Medidas que deben adoptar los funcionarios fuera de la oficina

Mediante charlas explicativas, circulares, comunicados digitales y demás medios
descritos en los numerales anteriores, los líderes de área serán los encargados de
reforzar en todos los colaboradores, los cuidados que deben tener al salir de la vivienda,
al llegar a la vivienda y en caso de convivir con personas de alto riesgo, de acuerdo a
las recomendaciones del Ministerio de salud y del gobierno nacional, las cuales se
describen a continuación:

6.5.1. Al salir de la vivienda:
•
•
•
•
•

Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la
movilidad y acceso a lugares públicos.
Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar
conglomeraciones de personas.
Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de
alto riesgo.
Restringir las visitas a familiares y amigos y si alguno presenta cuadro
respiratorio.
Evitar saludar con besos, abrazos o de mano.

•

Utilizar tapabocas en áreas de afluencia masiva de personas, en el transporte
público, supermercados, bancos, entre otros, así como en los casos de
sintomatología respiratoria o si es persona en grupo de riesgo.

6.5.2. Al regresar a la vivienda:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón.
Lavar las manos de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud y Protección
Social.
Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la
distancia de más de dos metros entre personas.
Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa.
Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano
con agua caliente que no queme las manos y jabón, y secar por completo. No
reutilizar ropa sin antes lavarla.
Bañarse con abundante agua y jabón.
Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido
manipulados al exterior de la vivienda.
Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de
manera regular.
Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con
síntomas de gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de
manera constante en el hogar.

6.5.3. Al convivir con una persona de alto riesgo:
•
•
•
•
•
•

Mantener la distancia siempre mayor a dos metros.
Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio
que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida.
Aumentar la ventilación del hogar.
Asignar un baño y habitación individual para la persona que tiene riesgo, si es
posible. Si no lo es, aumentar ventilación, limpieza y desinfección de superficies.
Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene
respiratoria impartidas por el Ministerio de salud y protección social.
En el caso de convivir con una persona infectada por el COVID-19, no debe asistir
a trabajar y se debe informar al jefe inmediato y a Talento Humano.

6.5.4. Recomendaciones para el transporte público, particular en carros,
motocicletas y bicicleta:
•

•

•
•
•
•

Fomentar que los trabajadores no usen medios de trasporte masivo, incentivar el
uso de la bicicleta, eviten transitar con más de una persona en el vehículo (no
parrilleros), y adicionalmente se recomienda utilizar los elementos de protección
y seguridad de uso exclusivamente personal.
Desinfectar con regularidad superficies con las que tiene contacto frecuente como
son las manijas, volante, palanca de cambios, hebillas del cinturón de seguridad,
radio, etc. Con alcohol antiséptico o pañitos desinfectantes.
Desinfectar con alcohol antiséptico los elementos de seguridad, como casco,
guantes, gafas, rodilleras entre otros.
En la medida posible, mantener distancia entre personas dentro del vehículo. (Por
ejemplo, el copiloto puede ir en la parte de atrás).
Si vive cerca a su lugar de trabajo procure realizar el desplazamiento a pie.
En caso de utilizar transporte público debe portar obligatoriamente el tapabocas
y conservar la distancia de 2 metros, utilizar gel antibacterial que será entregado
por el Área de Talento Humano y/o HSE antes, durante y después del recorrido.
ANEXOS: Formato entrega de EPP y toma de Temperatura
Matriz de riesgos
Matríz legal
Certificado afiliaciones ARL
Evidencias fotográficas instalaciones
Evidencias (planillas, registros)
Apoyo y seguimiento ARL (Cursos, imágenes, sensibilización)
Formato registro diario plataforma Alissta (Medio transporte,
síntomas: temperatura, tos seca, dificultad respiratoria).
Listado lavado de manos por oficinas
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