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CAPITULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES DE BIOSEGURIDAD 

 

1. OBJETIVO 

 

Orientar e implementar las medidas generales de bioseguridad en el marco de 

la pandemia por el nuevo coronavirus COVID19, para adaptar en la 

comunidad académica INCAPISTA (Estudiantes, Formadores, Administrativos y 

Proveedores o externos), con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus 

de humano a humano durante el desarrollo de todas sus actividades. 

 

2. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

Empresa 

 

 Revisar y aprobar la documentación generada para mitigar la expansión de brote por 

COVID-19. 

 Garantizar los recursos necesarios para la contención y mitigación de la enfermedad 

por COVID-19 entre sus colaboradores y partes interesadas. 

 Determinar las estrategias administrativas y de índole laboral que minimicen el riesgo 

de exposición y contagio para los trabajadores. 

 Garantizar las adecuaciones en los puestos de trabajo, de tal manera que se cumpla 

el distanciamiento reglamentados por los entes gubernamentales. 

 Establecer canales de comunicación autorizados que permita a las partes interesadas 

conocer información relacionada con prevención, propagación y atención del 

COVID-19. 

 

  COPASST 

 

 Participar en la ejecución de medidas y acciones tendientes a prevenir el contagio 

y propagación del COVID-19 

 Ser garantes para la aplicación de todas las medidas establecidas para prevención 

de la enfermedad. 

 Apoyar el control y seguimiento 

 

  Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo SG-SST 

 

 Gestionar el desarrollo e implementación de los protocolos y acciones para prevenir 

el contagio por COVID-19 de los trabajadores en la empresa. 

 Enviar la documentación pertinente a los entes de control relacionadas con la 

prevención, mitigación y contención del COVID-19, en caso de ser requeridos por 

los mismos 

 Verificar la aplicación de normas de bioseguridad establecidas 

 Hacer seguimiento a los planes de acción. 

  Jefe Inmediato 

 

 Ser veedor y garante del uso adecuado de EPP de los colaboradores a cargo y 

gestionar el suministro de los mismos 

 Cuestionar de forma permanente el estado de salud de los colaborares y círculo 

cercano y reportar a SST 

 Notificar y garantizar el adecuado manejo de colaboradores que presenten síntomas 



 

relacionados con el COVID-19. 

 Colaborar con el área de SST, en el monitoreo constante de aplicación de todas las 

normas documentadas y establecidas en este protocolo. 

 

  Empleados 

 

 Acatar todas las disposiciones emitidas en el presente documento y lineamientos de 

índole gubernamental en la disminución del contagio y propagación del COVID-19. 

 Reporte veraz y permanente de su condición de salud. 

 Lavado de manos. 

 

  Distanciamiento social. 

 Uso de EPP para prevención de COVID-19. 

 

 Estudiantes 

 

 Acatar todas las disposiciones emitidas en el presente documento y lineamientos de 

índole gubernamental en la disminución del contagio y propagación del COVID-19. 

 Reporte veraz y permanente de su condición de salud. 

 Lavado de manos. 

 Distanciamiento social. 

 Uso permanente e interrumpido del tapabocas. 

 

3. ALCANCE 

 

Establecer las orientaciones generales de bioseguridad en el marco de la 

pandemia por COVID-19 para las actividades institucionales del sector de la 

educación; en sus actividades que incluyen, pero no se limitan a: 

actividades/áreas administrativas, actividades/áreas académicas y lugares de 

prácticas. 

El presente documento tiene un alcance a nivel organizacional para las 

siguientes sedes: 

 

 Sede Chapinero 

 Sede Centro 

 Sede Chapinero 

 Sede Dirección General 

 Call Center 

 Personal de trabajo en casa 

 Personal administrativo y operativo de todas las sedes 

 

Nota: Para los estudiantes que desarrollan prácticas, deben alinearse a los 

protocolos que expida el lugar donde realizan su labor de practicantes o 

aprendices. 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad 

respiratoria causada por el virus SARSCoV. Se ha propagado desde China 



 

hacia un gran número de países alrededor del mundo, generando un impacto 

en cada uno de ellos a nivel de mortalidad, morbilidad y en la capacidad de 

respuesta de los servicios de salud, así mismo pueden afectar todos los aspectos 

de la vida diaria y las actividades económicas y sociales, incluyendo los viajes, 

el comercio, el turismo, los suministros de alimentos y los mercados financieros 

entre otros. Para reducir el impacto de las condiciones del 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. Por lo anterior desde el Ministerio de Salud y Protección Social se 

han generado los lineamientos y para orientar a la población frente a las 

medidas que se requieren para mitigar la transmisión del virus, las cuales deben 

adaptarse a las diferentes actividades y sectores, con el fin de continuar 

fortaleciendo la respuesta en la fase de mitigación del virus. 

 

 

5. DOCUMENTOS ASOCIADOS CON LOS LINEAMIENTOS 

 

 Resolución 0666 del 24 de abril de 2020. 

      https://id.presidencia.gov.co/Documents/200424-Resolucion-666-MinSalud.pdf 

       

 Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en  

presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas  

de bioseguridad en la comunidad educativa 

                          https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_6.pdf 

 Ministerio de Salud y Protección Social, GIPG13 Orientaciones de 

medidas preventivas y de mitigación para contener la infección 

respiratoria aguda por COVID-19, dirigidas a la población en general, 

2020. 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20

proc              edimientos/GIPG13.pdf 

 

 Ministerio de Salud y Protección Social, GIPG18, Lineamientos generales 

para el uso de tapabocas convencional y cáscaras de alta eficiencia, 

2020, Disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20

proc                    edimientos/GIPS18.pdf. - 

 

 Ministerio de Salud y Protección Social, GIPG14, Orientaciones de 

medidas preventivas y de mitigación para contener la infección 

respiratoria aguda por COVID-19, medidas a adoptar por el personal de 

centro de llamadas telefónicas y de atención a usuarios. 2020, 

Disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20

proc  edimientos/GIPG14.pdf. 

 

Durante el periodo de contingencia, se realizarán las actualizaciones correspondientes a la 

normatividad 

https://id.presidencia.gov.co/Documents/200424-Resolucion-666-MinSalud.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG13.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG13.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG13.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf.%20-
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf.%20-
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf.%20-
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG14.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG14.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG14.pdf


 

6. DEFINICIONES 

 

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 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. 

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 supervisado: Se aplica para los casos confirmados asintomáticos o 

leves en los cuales se ordena asilamiento en casa con vigilancia estricta y 

periódica de una entidad sanitaria. 

Cohorte de pacientes: Agrupar a 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 de persona que se encuentra a menos de 2 metros de un caso 

confirmado de SARS-CoV-2/COVID-19: Este contacto puede ocurrir cuando: i) 

cuida, viva, visite, comparta un área de espera, se encuentra en el lugar de 

trabajo o en reuniones con un caso de SARS-CoV-2/ COVID-19. ii) una persona 

que tenga contacto directo, sin protección, con secreciones infecciosas de un 

caso de SARS- CoV-2/COVID-19 (por ejemplo, con la tos o la manipulación de 

los pañuelos utilizados). iii) un trabajador del ámbito hospitalario que tenga 

contacto con caso probable o confirmado o con secreciones infecciosas de 



 

un caso de SARS-CoV- 2/COVID-19 de SARS-CoV-2/COVID-19, sin EPP. iv) Una 

persona que viaje en cualquier tipo de transporte y se siente a distancia de dos 

asientos o menos, en cualquier dirección, del caso de SARS-CoV-2/COVID-19. 

Los contactos incluyen compañeros de viaje y personal de la tripulación que 

brinde atención al caso durante el viaje. 

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. 

Cuarentena: Significa la separación de una persona o grupo de personas que 

razonablemente se cree que han estado expuestas a una enfermedad 

contagiosa. 

Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por 

medio de agentes químicos o físicos. 

Material Contaminado: Es aquel que ha estado en contacto con 

microorganismos o es sospechoso de estar contaminado. 

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. 

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. 

Reutilización: Uso del mismo respirador N95 para múltiples encuentros con 

pacientes, pero retirándolo después de cada valoración. Se debe almacenar 

entre los encuentros para volver a ser usado antes de la siguiente evaluación 

médica. 

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 

Telemedicina: Es la provisión de servicios de salud a distancia en los 

componentes de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación, por profesionales de la salud que utilizan tecnologías de la 

información y la comunicación, que les permiten intercambiar datos con el 

propósito de facilitar el acceso y la oportunidad en la prestación de servicios a 



 

la población que presenta limitaciones de oferta, de acceso a los servicios o 

de ambos en su área geográfica. 

 

7. MEDIDAS GENERALES 

 

La comunidad educativa cuenta con un programa de capacitación en el 

manejo e implementación de estos lineamientos; Adicionalmente se ejecuta 

un programa de inducción y reinducción que garantiza las competencias de 

prevención de la exposición y control de Covid 19 y cuestionario de tamizaje o 

seguimiento por medio del auto reporte de síntomas formulario en línea. 

Este programa contiene, pero no se limita a: 

 

a. - Medidas de bioseguridad en casa, en el transporte, en la Institución. 

educativa. 

- Usar el tapabocas de forma ininterrumpida mientras se este fuera; en 

transporte público y dentro de la institución 

- Lavado cada 2 horas de mano, y de acuerdo al protocolo informado 

en       este anexo, numeral 6.2 

- Mantener el distanciamiento de 1.5 a 2 metros de las personas, de 

acuerdo al protocolo indicado en este anexo, numeral 6.3. 

                          - Al llegar a casa, cumplir el protocolo indicado en este anexo,  

 Ver Anexo 7. 

b. Uso apropiado de elementos de protección personal, de acuerdo a 

estipulado en la política de SG-SST creada para la contingencia de 

COVID-19 

c. Reconocimiento de signos y síntomas de sospecha frente a Covid 19, 

por medio del Formulario virtual, creado por el área de SG-SST el cual se 

debe diligenciar a diario antes de presentarse a las instalaciones. 

d. Reconocimiento de exposiciones de riesgo, reporte por medio de 

medios electrónicos de condicione inseguras tanto físicas, como del 

personal presente en las instalaciones. 

e. Identificación y uso de controles administrativos de exposición. 

f. Identificación y uso de controles ingeniería. 

g. Participación en actividades de monitoreo médico y vigilancia 

epidemiológica. 

h. Derechos y deberes en seguridad social y en cobertura en salud 

i. Identificación de condiciones de susceptibilidad propias y de las 

personas cercanas y actividades de prevención frente a estas 

situaciones. 

j. Actividades y estrategias de aislamiento físico útiles dentro y fuera del 

contexto formativo. 

k. Monitoreo de actividades de prevención de la exposición a Covid 19 

l. Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de 

diseminación del virus (gotas y contacto), se deben fortalecer los 

procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso 

habitual, superficies, equipos de uso frecuente, según lo estipulado en 

este anexo numeral 6.6. El manejo de residuos producto de la actividad 

o sector, adecuado uso de Elementos de Protección Personal-EPP y 



 

optimizar la ventilación del lugar y el cumplimiento de condiciones 

higiénicos sanitarias. 

m. La estrategia educativa de presencialidad asistida por tecnología, será 

primordial para la prevención de la propagación de la COVID-19, así 

como el distanciamiento físico se desarrollará como parte de la cultura 

estudiantil. 

n. Cualquier persona de la comunidad estudiantil que presente 

sintomatología NO debe asistir a los ambientes ni a los sitios de práctica y 

debe ser reportada al área de salud y seguridad en el trabajo, y deberá 

seguir el protocolo decidido por gestión humana para este tipo de 

casos por los diferentes canales de comunicación que fueron creados 

para control y seguimiento. 

o. Las siguientes condiciones de salud deben ser evaluadas previamente 

en toda comunidad educativa para determinar si deben realizar sus 

actividades de manera remota. 

Si se cuenta con alguna de las siguientes condiciones mencionadas, debe 

informarse al empleador, pues tienen restricción especial para exposición 

directa al riesgo y asistencia presencial a las instalaciones: 

 Condiciones que generen susceptibilidad a sufrir enfermedad grave: 

edad mayor de 65 años, Enfermedad renal crónica, Diabetes, 

Hipertensión, Enfermedad Cardiovascular, Obesidad, Uso de biológicos, 

VIH, Conteo de CD4 menor a 200 o conteo desconocido. Enfermedad 

pulmonar como asma, EPOC, fibrosis  

quística, Radioterapia, Trasplante de médula ósea reciente, Trasplante 

previo de órganos, Leucemia o linfoma, tratamiento activo para 

cáncer, Inmunoterapia, hipotiroidismo. 

 Diagnóstico previo de Covid-19; diagnóstico de COVID19 reciente 

(últimos 30 días). 

 Contacto estrecho con personas con Covid-19. 

 Personas procedentes o con antecedentes de viaje o ubicadas en las 

zonas definidas con alertas naranja o roja con niveles elevados de 

Covid-19. 

 

7.1 Protocolo persona mayor a 60 años 

 

a. Continuar con el trabajo en casa con estas personas, para evitar la 

exposición al riesgo, al ser personal vulnerable. 

b. Se realiza seguimiento constante, sobre novedades en su estado de salud; 

por medio del auto reporte de síntomas en el caso de COVID-19, y continuar 

seguimiento a sus patologías iniciales para evitar que aumente su afectación. 

c. Se desarrolla el plan de pausas activas desde casa, y se realiza 

acompañamiento a las mismas, con el fin de evitar afectación de factor 

psicosocial por sobre carga laboral, desde el área de salud y seguridad en el 

trabajo. 

d. Se realiza seguimiento al protocolo de lavado de manos cada 2 horas, aun 

estando en casa y mitigar el riesgo de contagio. 

e. Se recomienda que, si convive con personas que deben salir al exterior, 

establecer las 3 medidas de protección bases para evitar el contagio; uso del 



 

tapabocas, lavado de manos y distanciamiento físico de mínimo 1 metro. 

f. En caso de presentar o que algún miembro de la familia presente alguno de 

estos síntomas (fiebre, tos, fatiga, dolor de garganta, dolor muscular, pérdida 

del olfato, perdida del gusto, diarrea, cefalea) le solicitamos consultar a su 

médico y mantenerse aislado y con uso ininterrumpido de tapabocas, informar 

al empleador para activar el protocolo de atención. 

 

 

7.2 Lavado de manos 

 

Para el cuidado de la salud y de acuerdo con las recomendaciones de la OMS 

la institución ha decidido: 

 

a. Disponemos de los insumos para realizar la higiene de manos con agua 

limpia, jabón y secador de manos. 

b. Disponemos de gel antibacterial en lugares de acceso fácil y frecuente 

por parte de los integrantes de la comunidad académica las personas 

usuarias y trabajadoras de cada área 

c. Disponemos de áreas comunes y zonas de trabajo de puntos para el 

lavado frecuente de manos según las recomendaciones del Ministerio 

de Salud y Protección Social. 

d. Garantizamos al personal administrativo y formadores el lavado 

frecuente de manos por los menos cada 2 horas o antes si lo requiere, 

(cada vez que salga del lugar de trabajo breack, almuerzo, idas al baño 

o cada vez que se salga de la oficina) 

e. Garantizamos turnos para realizar el lavado de manos, con el fin de 

garantizar el distanciamiento social con una distancia mínima de 2 

metros al interior del baño. 

f. Contamos con el responsable del sistema de seguridad y salud en el 

trabajo quien establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo y 

autocontrol de esta actividad en todos los sitios de la institución. 

g. Se divulga el procedimiento correcto del lavado de manos en todos los 

lugares posibles en don la difusión de la información sea accesible para 

los miembros de la comunidad académica. 

h. Enviamos de recordatorio cada 3 horas a los correos electrónicos de los 

colaboradores, con el fin de reforzar el lavado al personal presencial y 

de trabajo en casa. 

i. Contamos con el apoyo de nuestros estudiantes del área de la salud, 

quienes monitorean y diligencian listas de chequeo de cumplimiento de 

lavado de manos, del personal presencial y estudiantes. 

                 Ver Anexo 2. Protocolo de lavado de manos. 

  

 

7.3 Distanciamiento Físico 

 

De acuerdo con las recomendaciones de la OMS, el distanciamiento físico es 

importante para garantizar la salud de los integrantes de la comunidad 

académica, en tal virtud la institución a decidió: 

 



 

a. Garantizamos que los miembros de la comunidad académica 

permanezcan al menos de 1.5 a 2 metros de distancia de otras personas y 

entre los puestos de ubicación evitando contacto directo, con el fin de 

organizar y optimizar la ubicación de los puestos de trabajo y ambientes 

académicos, para poder disminuir el riesgo de transmisión. Para estos 

efectos, las personas circulantes de aseo y seguridad mantendrán las 

mismas distancias de protección. 

b. Controlamos el aforo de los miembros de la comunidad académica en 

el área o recinto de trabajo. 

c. Estas mismas recomendaciones se aplican en los sitios donde consumen 

los alimentos (por ejemplo: comedores, cafeterías, casinos etc.) 

j. Disponemos de sitios de descanso de los empleados, garantizando el  

Distanciamiento. 

k. Se controlan las reuniones en grupos en los que no pueda garantizar la 

distancia mínima de 2 metros entre cada persona. 

l. Aprovechamos las ayudas tecnológicas con el fin de evitar 

aglomeraciones y evitar el intercambio físico de documentos de 

trabajo. 

m. Se hace monitoreo permanente para mantener el distanciamiento 

físico tanto en el ambiente de trabajo como en todos los lugares en 

donde pueda tener encuentro con otras personas, es una de las 

mejores medidas para evita r la propagación. 

n. Cada ambiente de aprendizaje, cuenta exclusivamente con el número 

de pupitres que se permiten, cumpliendo con los 2 metros de 

distanciamiento entre cada uno de ellos, y garantizar el cumplimiento 

de esta medida durante la estadía de nuestros estudiantes en las aulas. 

o. Control del aforo de cada una de las sedes, de acuerdo al ajuste que 

se realizó al interior de las aulas, se define el número total de personas 

que pueden estar al interior. 

p. En la zona de comidas de define una mesa y una silla, para que no se 

pueda mantener el distanciamiento en el momento de espacios de 

breack y almuerzos. 

q. Nuestros estudiantes del área de la salud, hacen monitoreos constantes 

en los ambientes de aprendizaje, con el fin de garantizar el 

distanciamiento social



 

 

7.4 Elementos de Protección Personal 

 

Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

la empresa definieron los Elementos de Protección Personal indicados para la 

protección personal de acuerdo con la labor de para la prevención del 

COVID-19, por lo cual debe cumplir con el monitoreo de lo siguiente: 

a) Entrega de los EPP y garantizar su disponibilidad y recambio. 

b) Informar y monitorear el uso eficiente de Elementos de Protección Personal, 

su limpieza y disposición final para desechar. 

c) Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser 

almacenados en un área limpia y seca. 

d) Instalar recipientes adecuados para el destino final de los elementos de 

protección personal utilizados, como tapabocas y guantes, y posterior 

disposición final adecuada. 

e) Nuestros estudiantes del área de la salud hacen listas de verificación del 

buen uso de los EPP, y su proceso de limpieza y desinfección durante las 

jornadas presenciales. 

 

De acuerdo a lo anterior, damos prioridad a las indicaciones sobre el uso 

adecuado, reposición, limpieza y disposición final de los EPP que tienen 

relevancia durante la contingencia COVID-19 y ayudan a la mitigación del 

contagio del virus. 

 

7.4.1 Manejo de tapabocas 

 

a) Uso ininterrumpido del tapabocas 

b) El uso correcto de este EPP es fundamental para evitar el contagio; 

igualmente importante el retiro de estos para evitar el contacto con zonas 

contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso. 

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

indicaciones de limpieza y desinfección correcta (lavado inicialmente en agua 

caliente durante 15 min y proceder al lavado normal, debe lavarse todos los 

días) 

d) Siempre debe hacer el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas 

e) Estos elementos que cubren de manera no oclusiva la nariz y boca de las 

personas reducen la probabilidad de contacto con secreción nasal o saliva de 

otra persona. 

 

f) Se realizan monitoreo y listas de chequeo durante las jornadas presenciales 

del su buen uso, limpieza y disposición final, con el apoyo de los estudiantes del 

área de la salud. 

g) Disposición final se realiza en doble bolsa negra, marcada con riesgo 

biológico para COVID-19, se encontrarán un punto de disposición en cada piso 



 

y se recolectara diariamente, y se ubicara junto al contenedor general de 

residuos hasta el día de la recolección. 

Ver Anexo 3. Uso adecuado del tapabocas 

 

7.4.2. Pasos para postura y retiro del tapabocas 

 

a) Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas 

b) Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas, si es de tiras 

de deben 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 se ata por encima del cuello. 

c) La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón. 

d) La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como 

cara externa. 

e) 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 profesional: La colocación con la parte impermeable (de color) 

hacia dentro puede dificultar la respiración del profesional y acumulo de 

humedad en la cara. Por otro lado, dejar la cara absorbente de humedad 

hacia el exterior favorecerá la contaminación del tapabocas por agentes 

externos. 

f) No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos 

antes y después de su manipulación. 

g) El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y 

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

retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo. h) Cuando se retire el tapabocas, 

hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque la parte externa de la 

mascarilla. 

i) Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y 

deposítela en una bolsa de papel o basura si es desechable. 

h) Si es impermeable, proceda a retirarlo de las bandas elástica e introducirlo 

dentro de agua caliente por 15 min y proceda a su lavado normal. 

i) No reutilice el tapabocas desechable 

 

j) Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos 

con agua y jabón. 

k) El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar 

o en bolsas selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o 

bolsillos sin la protección porque se pueden contaminar, romper o dañar. 16. 

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

(ej. Mesas, repisas, escritorios equipos entre otros) por el riesgo de contaminarse. 

 

7.5 Careta Facial 

 

a). Usarse de forma permanente para labores que tengan atención al público y 

Formadores, cuando asistan a la presencialidad. 



 

b). Usarse de forma adecuada, ajustada y siempre hacia abajo cubriendo 

todo el rosto, no se debe levantar en ningún momento durante el uso. 

c) Lavar las manos de acuerdo al protocolo, numeral 6.2, antes ponerla y 

después de retirarla 

d) La cartea es un elemento personal e intransferible. 

e) Realizar proceso de desinfección al terminar la labor, con un paño seco y 

roseo de alcohol tanto en la parte externa como interna de la pantalla 

protectora. 

f) Almacenar en un lugar limpio y cerrado, mientras no esté en uso. 

 

 

8. PROTOCOLO MOVILIDAD 

 

8.1 Público 

 

A continuación, se describen las recomendaciones para las personas que 

deban movilizarse en trasporte público, las mismas deben seguirse con 

rigurosidad pues esta es una de las condiciones que aumenta la vulnerabilidad 

en el contagio de COVID-19. Estas recomendaciones deberán estar en el plan 

de comunicaciones institucional: 

 

a. Evitar desplazarse en horarios pico. Tendremos horarios múltiples con la 

finalidad de evitar aglomeraciones en horarios pico. 

b. Evitar tocar pasamanos y barras de agarre, si lo hace utilizar de manera 

constante el gel antibacterial. 

c. Realizar higienización de manos antes y después de cada trayecto. 

d. Hacer uso del tapaboca ininterrumpido. 

e. Tener las manos libres, evitando el contacto con objetos como celular, 

libros, entre otros. 

f. Conservar por lo menos 2 metros de distanciamiento físico evitando el 

contacto directo. 

g. Abrir ventanas del vehículo de ser posible para favorecer la ventilación 

interna. 

h. Evitar el contacto con ventas ambulantes alrededor del instituto, oficina 

y escenarios de práctica. Ver Anexo 6. 

 

8.2 Privado 

 

i. Evitar viajar con personas que tengan síntomas de virus, se deberá exigir 

el uso de tapaboca. 

j. Mantener ventilado el vehículo. 

k. Limpiar las superficies como: cinturón de seguridad, timón, área de 

instrumentos, palanca de cambios y freno de mano. 

l. Evitar el uso de aire acondicionado en el vehículo; en caso de ser 

estrictamente necesario se recomienda verificar el estado del filtro de 

aire acondicionado. Es importante que los ductos de aireación 

permanezcan limpios. 

m. Limitar a 3 personas como máximo el desplazamiento en vehículo particular. 



 

 

9. PROTOCOLO LLEGAR A CASA 

 

La institución, en el marco de la propensión del cuidado personal que deben 

tener todos los integrantes de la comunidad académica, recomienda al 

momento de llegar a casa: 

 

a. Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón. 

b. Lavar las manos de acuerdo con los protocolos establecidos. 

c. Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano, buscar mantener 

siempre la distancia de más de dos metros de las personas, antes de 

realizar el protocolo de limpieza 

d. Antes de tener contacto con los miembros de la familia, tomar un baño 

completo. 

e. Desinfectar los elementos que estuvieron expuestos al exterior: celular, 

bolsas, bolso,etc) 

f. Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales 

(pijamas, ropa interior, prendas de casa. 

g. La ropa debe lavarse en la lavadora preferiblemente a 60° centígrados 

o dejarla en remojo en agua caliente, que no queme con agua y jabón, 

lavar y secar por completo. No reutilizar ropa que estuvo en el exterior 

sin lavarla. 

h. No sacudir las prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo 

de dispersión de virusa través del aire. Dejar que seque completamente. 

i. Mantener la casa con ventilación, limpiar y desinfectar áreas, 

superficies y objetos que usa de manera regular, preferiblemente en 

horas de la mañana 

j. Si algún miembro del hogar presenta síntomas de gripa, debe usar el 

tapabocas de forma ininterrumpida en el hogar. 

Ver Anexo 7. Protocolo al llegar a casa. 

 

 

    10. Limpieza y Desinfección 

 

Con el fin de contribuir a las medidas de contingencia de la emergencia 

sanitaria a través de la limpieza y desinfección de espacios y elementos para 

el desarrollo de las actividades de la comunidad académica, la institución ha 

decidido: 

 

r. Implementamos un protocolo de limpieza, desinfección permanente y 

mantenimiento de lugares de trabajo, que defina el procedimiento, la 

frecuencia, los insumos, el personal responsable, elementos de 

protección empleados entre otros 

s. Incrementamos la frecuencia de limpieza y desinfección del área 

destinada para esta labor, pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, 

muebles, sillas, y todos aquellos elementos con los cuales las personas 

tienen contacto constante y directo. 

t. Se estableció un procedimiento de limpieza y desinfección diario previo 

a la apertura y posterior del cierre del establecimiento, incluyendo sus 



 

zonas comunes y mobiliario, con productos de desinfección de uso 

doméstico o industrial. Así mismo, garantizar jornadas de limpieza y 

desinfección periódicas durante el día. 

u. Elaborar fichas técnicas e instructivos (idealmente digitales) sobre los 

procesos de limpieza y desinfección. 

v. Se establecen protocolos de desinfección previos al uso de cualquier 

elemento o herramienta de trabajo. 

w. Garantizamos que el proceso de limpieza y desinfección se realice de 

manera segura y con los elementos necesarios dependiendo de las 

áreas o de las zonas de desplazamiento y trabajo. 

x. Disponemos de paños y gel desinfectante que permitan limpiar y/o 

desinfectar asear las áreas de contacto (ej. el panel de control) de los 

equipos o elementos de uso general (ej. Botones de ascensor, manijas 

etc.) entre cada persona que lo utiliza, o designar a una persona que se 

encargue de efectuar su manipulación. 

y. Lavamos áreas como pisos, baños, cocinas 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 limpio. 

z. Realizamos actividades de seguimiento y monitoreo a través de 

registros e inspecciones. 

aa. Realizamos capacitación al personal de servicios generales. 

bb. Se desinfectan los elementos e Insumos de los empleados para realizar 

la actividad (escobas, traperos, trapos, esponjas, estropajos, baldes) 

cc. Definimos que los insumos químicos empleados, especificando dosis y 

naturaleza química del producto: desinfectantes, aromatizantes, 

desengrasantes, jabones o detergentes. 

 

10.1 ¿Cómo se realiza la desinfección y limpieza de los establecimientos y espacios de 

trabajo? 

 

a. El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección 

utiliza los elementos de protección personal (usar guantes, delantal y 

tapabocas). 

b. Realizamos la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la 

suciedad, con el fin de lograr una desinfección efectiva. 

c. Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección están 

húmedos y limpios, siempre. 

d. El personal de limpieza lava 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. 

e. Garantizamos que el proceso de limpieza y desinfección se realice de 

manera segura y con los elementos necesarios dependiendo de las 

áreas o de las zonas de desplazamiento y trabajo 



 

 

f. Las superficies del cuarto de baño y el sanitario se limpia y desinfecta al 

menos dos veces al día. 

g. Eliminamos 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. Al finalizar el proceso 

báñese y cámbiese la ropa. 

h. Utilizamos desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de los 

objetos, superficies y materiales de uso constante; así como las 

superficies del baño (o cualquier otro objeto sobre el que se estornude 

o tosa). 

Ver documento Anexo. Manual de Limpieza y Desinfección 

 

10.2 Protocolo de desinfección de para medios de transporte 

 

a. Se realiza desinfección con alcohol a la vans propiedad de la 

institución, limpieza del timón, cinturón de seguridad, palancas de 

cambios, pedales de frenos, cada vez que se desciende y vuelve a 

abordar del vehículo. 

b. Se realiza lavado de manos del personal que se encuentra dentro de la 

vans, cada vez que descienden y abordan el vehículo. 

c. Se conserva el uso del tapabocas initerrumpido dentro del vehículo, al igual 

que el distanciamiento entre personas, de mínimo 1 metro de distancia. 

Ver Anexo 6. Protocolo en medio de transporte. 

 

             

 



 

 

11. INGRESO A LAS INSTALACIONES 

 

11.1 Identificación y Monitoreo 

Para el ingreso a las instalaciones la identificación y monitoreo la institución ha 

decidido: 

a. Realizar el auto reporte síntomas siempre que se deba asistir de forma 

presencial a las instalaciones, en caso de responder si alguno de los 

síntomas, no podría asistir y debe reportarlo al jefe inmediato o área de 

salud y seguridad en el trabajo. 

b. Solicitar a todas las personas que ingresen a las instalaciones portar su 

elemento de identificación visible. 

c. Se porta el tapabocas de manera correcta ininterrumpidamente. 

d. Se realizar la desinfección de calzado en los tapetes del ingreso 

preparados con el químico adecuado (amonio cuartenario) para la 

desinfección y luego pasar al tapete seco para eliminar exceso de 

químico. 

e. Tomamos la temperatura al ingreso y no debe estar por encima de 37.5° 

f. Desinfección de maletas, bolsas o demás elementos expuestos al exterior 

g. Se solicita de manera obligatoria el lavado de manos, en el lugar 

asignado cerca a la portería, posterior al ingreso con agua y jabón 

según el protocolo y luego la aplicación de gel antibacterial. 

h. Permitir el ingreso de estudiantes únicamente para sus actividades 

académicas, se restringe el acceso a zonas de descanso, pasillos de 

circulación, salas de espera, o áreas de bienestar. 

i. Propendemos por la detección temprana de signos y síntomas de 

alerta, así como condiciones de salud específicas de las personas que 

acceden a las instalaciones se convierten en un elemento clave para 

prevenir la propagación el coronavirus, para ellos se usa el formulario 

de auto reporte de síntomas. 

Notas: 

i. Las personas que se categoricen en estado de alerta, sea por 

patologías de base o por presentar signos y síntomas asociados a 

COVID-19 tendrán restricción para el acceso a las instalaciones y a los 

sitios de práctica. 

ii. La caracterización de la población de estudiantes y empleados se 

podrá obtener a través de los formatos de registro de Riego Individual y 

Encuesta Diaria de Síntomas.  

iii. Acorde con la información reportada por la comunidad INCAPISTA se 

tomarán medidas como restringir el ingreso, aislamiento preventivo, 

protocolo COVID-19 bajo los lineamientos gubernamentales, entre 

otros. 

 Ver Anexo 9. Normas para el ingre



 

CAPITULO II 

 

PROTOCOLO COMUNIDAD ESTUDIANTIL 

 

12. Ingreso de estudiantes a las instalaciones 

 

a. Toda persona que ingrese a las instalaciones debe portar su 

elemento de identificación. 

b. Se permite el ingreso al estudiante para actividades de tipo académico o 

pago, para el acceso a zonas de descanso, áreas de bienestar (gimnasio, 

sala de video juegos, sala de pintura, sala de danzas, sala de música, 

bibliotecas, cafeterías, pasillos de circulación o salas de espera), se garantiza 

cuidar el aforo de ingreso en el momento de ocupar estos lugares. 

c. La detección temprana de signos o síntomas de alerta, así como 

condiciones de salud específicas de las personas que acceden a las 

instalaciones educativas se convierten en elemento clave para prevenir la 

propagación del COVID-19, de acuerdo a esto si se tiene alguno de los 

síntomas que se indican en el auto reporte, al llegar instalaciones en caso de 

responder positivamente alguna de las preguntas, no podrá acceder a las 

instalaciones. 

d. Las personas que se categorizan en estado de alerta, sea por patologías de 

base o por presentar signos y síntomas asociados a COVID-19 tendrán 

restricción al acceso a las instalaciones y los sitios de práctica, dejando claro 

que es responsabilidad del estudiante cumplir con las políticas institucionales; 

donde encontramos el entregar información verídica sobre el estado actual 

de su salud. 

c. Para realizar esta caracterización de población en alerta, se realiza 

solicitud de información referente al estado de salud, actual y patologías 

base que se tengan a nuestros estudiantes. 

d. Acorde a la información reportada por la institución se tomarán medidas 

como restringir el ingreso, aislamiento preventivo, protocolo COVID-19 bajo 

los lineamientos gubernamentales.



 

12.1 Toma de Temperatura 

 

a. Toma de temperatura, a aquellos estudiantes que presenten estado febril 

(temperatura igual o superior a 37.5) no se les permitirá el ingreso a las 

instalaciones educativas. 

b. Realizar el registro de ingreso, con datos personales Nombre, Identificación, 

teléfonos de contacto, fecha del ingreso, y encuesta de síntomas diario, con 

apoyo de los estudiantes de enfermería, quienes realizan este proceso y si da 

positivo alguna de las respuestas no se permitirá el ingreso. 

c. Se realiza con termómetro digital, el cual se encuentra calibrado de 

acuerdo a las recomendaciones del fabricante, y es desinfectado en su parte 

externa con alcohol al 70%, cada 3 horas. 

 

12.2 Higiene del calzado 

 

a. El estudiante antes de ingresar a las instalaciones debe pasar por el 

tapete desinfectante, humedecido con amonio cuartanario. 

b. Para este aspecto es importante tener en cuenta las 

recomendaciones de protocolo de vestuario y calzado que se detallan 

en el Numeral 14.2 de este Protocolo. 

 

12.3. Higienización de manos 

 

a. Cuando se permite el ingreso al estudiante, debe dirigirse al punto de 

lavado de manos dispuesto cerca a la entrada, para realizar el protocolo de 

lavado de acuerdo al numeral 6.2. 

b. Utilizar gel antibacterial posterior al lavado y recordar repetir este proceso 

cada 3 horas, de acuerdo al tiempo de permanencia en la institución. 

 

12.4 Uso del tapabocas 

a. El estudiante, antes de ingresar a las instalaciones deberá portar su 

tapabocas, no se permitirá el ingreso sin este elemento de protección. El 

tapabocas debe cubrir nariz, boca y ser evidente su buen estado y limpieza. 

Nota: Insistimos en el autocuidado para que los estudiantes con algún tipo de 

síntoma incluyendo fiebre se abstengan de asistir, así evitar aglomeraciones a 

la entrada por el control de temperatura y registro de ingreso. 

Ver Anexo 9. Normas para el ingreso. 

12.5 En áreas comunes de las instalaciones educativas 

 

12.5.1 Señalización y Demarcación de zonas 

 

a. La señalización y demarcación de zonas es una herramienta 

complementaria a la línea estratégica de seguridad y cuidado de las 

instalaciones, la correcta señalización y demarcación facilitarán la circulación 

de las personas por las zonas permitidas y el distanciamiento físico. 



 

b. Se deberá establecer rutas de ingreso y salida de las instalaciones, rutas de 

circulación, demarcación en zonas como cafeterías, ascensores, cajero, zona 

de alimentación y demás espacios que se considere. Es necesario conservar, 

por lo menos, 2 metros de distanciamiento físico, evitando el contacto directo 

entre personas. 

 

12.5.2 Zonas de alimentación 

 

a. Zonas de alimentación, se ubican la cantidad de sillas que permitan el 

cumplimiento del distanciamiento social, además se deberá restringir el acceso 

de acuerdo al aforo de personas 

 b. Se recomienda traer todo lo necesario para alimentación dura la estadía 

en la   institución, el servicio de cafeterías es limitado a la compra y debemos 

evitar salir de la instalación y volver a ingresar; en caso de que suceda se deben 

realizar nuevamente todos los protocolos de ingreso. 

a. Los horarios que se tendrán establecidos para las labores dentro de las 

instalaciones serán de acuerdo a la cantidad de personas reportadas por labor 

a realizar. 

b. En el uso de los servicios de cafetería se deben acatar lo protocolos, 

conservar el distanciamiento durante la fila, se cuenta con señalización en la 

zona. 

c. Garantizamos que el personal que preste la atención cuente con los 

elementos de protección personal, y cumpla con los protocolos de 

bioseguridad de acuerdo a su actividad. 

d. Disponemos de gel antibacterial, tanto para el usuario como para el cliente. 

e. Se evita el contacto directo con usuario, marcando una forma de entrega 

de dinero y otra para la entrega de producto, sin tener un contacto directo. 

f. Evitamos circulación de mucho dinero en efectivo, cancelar en lo posible 

completo para evitar devolución de dinero. 

g. Asegurar la desinfección de manos después de efectuar el pago para 

cualquiera de las dos personas servicio- cliente. 

h. El personal manipulador no podrá desplazarse fuera del punto de venta con 

la dotación utilizada dentro del establecimiento para la preparación y entrega 

de alimentos. 

i. El personal manipulador de alimentos ingresa al local con su dotación 

completa, limpia y ordenada; sus elementos personales como celular, bolsos y 

otros, deberán guardarse en una bolsa cerrada, la cual se retirará del punto de 

venta cuando finalice su turno. 

j. Si es necesario el desplazamiento fuera del punto de venta, deberá realizar 

aspersión con desinfectante al uniforme (zapatos, pantalón, camisa, gorro, 

etc.). 

i) El personal manipulador de alimentos debe lavarse las manos hasta los codos 

cada 10 minutos y evitar tocarse la cara mientras se ofrece el servicio. 

 

 



 

12.5.3 Baños 

a. Se deberá definir acorde a la capacidad instalada el número de personas 

para acceder a los servicios sanitarios, así mismo se encontrará señalización 

en la zona con esta información y se dispondrá del personal para el control 

de acceso. 

b. Se tiene monitoreo en el control de acceso, adicional contamos, con 

señalización que indica el número máximo de personas por baño. Cada 

persona deberá verificar si de acuerdo a esto podrá o no ingresar. 

 

12.5.4 Áreas académicas 

a. La estrategia de presencialidad, asistida por tecnología, será primordial para 

la prevención de la propagación de la COVID-19 en las instituciones, así como 

el distanciamiento físico, el cual deberá desarrollarse como parte de la cultura 

incapista. 

b) Se priorizará dentro de las actividades académicas presenciales aquellas 

que deban realizar ejercicios prácticos que solo puedan desarrollarse en las 

instalaciones, campos de práctica y laboratorios. 

c) Se limitarán espacios de afluencia masiva de acuerdo al aforo definido 

para cada ambiente de aprendizaje, siempre y cuando la capacidad 

instalada permita el distanciamiento físico mínimo de 1.5 a 2 metros. 

d). La institución define y establece los espacios y la capacidad instalada, 

entre otros, de sus salas de reuniones, aulas de clases, Se flexibiliza y 

establecen nuevos horarios y jornadas académicas entre sus programas 

con el fin de evitar concentraciones y afluencia masiva de personas, y con 

esto evitar que entre jornada y jornada se crucen estudiantes de diferentes 

programas. Además, se deberá garantizar un espacio de una hora entre las 

jornadas para realizar el proceso de limpieza y desinfección en los salones 

de clase. 

e) .Las jornadas académicas incluyen actividades en la mañana, tarde, 

noche yl os sábados para distribuir los días entre los diferentes programas 

académicos para la asistencia a las instalaciones (pico y cédula para 

programas académicos). 

 

 12.6 Asignación de Aulas taller y Laboratorios de simulación o investigación 

 

12.6.1. Planeación de la actividad formativa 

La Institución Educativa realiza la asignación de aulas, laboratorios de 

simulación o investigación teniendo los siguientes criterios: 

 La planificación de la actividad formativa se identifica previo al desarrollo de 

la actividad, aquellas situaciones o prácticas que requiera de la interacción 

social entre dos o más personas a menos de (1) metro de distancia, con el fin 

de minimizar los tiempos de exposición e incrementar los controles de 

desinfección y uso de EPP. 

 



 

 Efectuar el control de temperatura al 100% de la población que 

ingrese a la institución diariamente y efectuar muestreos aleatorios 

diarios durante la jornada, con apoyo de los estudiantes en prácticas 

del área de la salud. 

 Desplazamiento al aula, laboratorio de prácticas o investigación, 

asegurando siempre el distanciamiento preventivo, establecido de (1) 

metro y el protocolo de bioseguridad establecido 

 Ubicación en el puesto asignado, manteniendo el distanciamiento de 

áreas de trabajo (Mínimo un metro de distanciamiento entre uno y otro 

estudiante). 

 El estudiante siempre estará con porte de mascarilla y cada tres horas lavado 

de manos. 

 Garantizamos la limpieza y desinfección diaria del ambiente de 

aprendizaje con cada grupo que ingrese, se llevara registro con planilla 

de registro de la hora y persona que realiza la desinfección, con apoyo 

de los estudiantes de prácticas del área de la salud. 

 Aseguramos que los ambientes de aprendizaje cuenten con la adecuada 

limpieza, aireación y ventilación, se llevara registro de los tiempos de 

limpieza y desinfección efectuados. 

 Se realiza un cronograma de las aulas, los talleres y prácticas a 

realizar por turnos y en cada jornada 

 

12.6.2 Ejecución de la actividad formativa 

 

 Se entregar elementos y equipos al docente teniendo en cuenta la guía de 

práctica planeada a realizar. Los insumos se entregarán previa limpieza y 

desinfección de los mismos con alcohol al 70 % y/o hipoclorito de sodio. 23 

 El docente deberá verificar y garantizar el cumplimiento de las 

normas de bioseguridad y distanciamiento establecidas y el uso de los 

elementos de protección personal definidos previamente, dentro de 

los ambientes de aprendizajes. 

 El docente asigna los estudiantes en cada puesto de trabajo 

manteniendo el distanciamiento de un (1) metro entre los mismos 

 Los insumos serán manipulados siempre por docentes y estudiantes con 

porte de elementos de protección personal 

 Se realizar la limpieza de los elementos y equipos utilizados con alcohol al 70% 

y/o hipoclorito de sodio, por la persona encargada para tal actividad, después 

de cada práctica formativa. 

 Los equipos, maquinarias, herramientas, insumos, disponibles por la 

Institución Educativa, serán objeto de limpieza y desinfección diaria. 

 

 

 

 



 

 

12.7 Permanencia en el aula y desarrollo de práctica de habilidades 

o investigación 

 

12.7.1 Desarrollo de actividades formativas 

 El docente asignará los puestos que ocuparán los estudiantes, teniendo en 

cuenta el distanciamiento social, porte de los elementos de protección 

personal y cumplimiento de las medidas de bioseguridad 

 El docente adecuará el ambiente de aprendizaje simulado acorde al 

cronograma establecido de actividades, esto incluye: equipos, herramientas, 

maquinaria, canecas para desechos, simuladores y modelos anatómicos, los 

cuales han sido desinfectados con alcohol al 70 % y/o hipoclorito de sodio. 

 Durante el desarrollo de la práctica tanto estudiantes como el docente, 

portarán en todo momento los elementos de protección personal y 

cumplimiento de las medidas de bioseguridad 

 El docente hará una retroalimentación de la guía de práctica, realizará la 

demostración del procedimiento a seguir y el estudiante lo seguirá de acuerdo 

con la lista de chequeo o rubrica establecida para tal fin. 

 El docente asegurará el logro de los resultados de aprendizaje propuestos 

y la participación de todos los estudiantes, teniendo en cuenta los siguientes 

parámetros: 

o Distanciamiento social (1 metro entre estudiante) 

o El listado de estudiantes asignados. 

o Habilidades y destrezas a desarrollar según la guía de aprendizaje propuesta 

o Logro de resultados de aprendizaje por estudiantes y plan de mejora. 

 Se asegurará en todo momento el cumplimiento del distanciamiento y 

que no haya contacto físico o cercanía entre los participantes al taller. 

 La práctica de habilidades o investigación tendrá una duración máxima de tres 

(3) horas. 

 El docente después de entregar los equipos, se desplazará para realizar 

lavado de manos y cambio de vestuario, entrega de asistencia, informe 

realizado y novedades presentadas y la reprogramación de prácticas para los 

estudiantes que aún no han alcanzado los resultados de aprendizaje. 

 

 

12.7.2 Limpieza y Desinfección de Equipos Electrónicos 

 

Las herramientas que utilizamos con frecuencia, como nuestro 

computador, teléfonos celulares, audífonos, teclados, ratones, entre 

otros, deben estar desinfectados para que no se conviertan en fuente 

de contagio. 

 

 

 



 

Antes de iniciar la de práctica o clase en laboratorio, se desinfecta el lugar de 

trabajo, así como los equipos y elementos que utilizan. A continuación, damos 

unas recomendaciones: 

La limpieza se debe realizar con alguna de las siguientes soluciones: 

• Alcohol isopropílico, se usa para limpieza de cristales y otros 

dispositivos electrónicos, se evapora muy rápido sin dejar residuos. 

• Hipoclorito de sodio (cloro usado como desinfectante) en una 

concentración de 0,5%. 

• Etanol (alcohol etílico) en una concentración del 60 a 70%. 

• Agua jabonosa. 

 

COMPUTADORES, SIMULADORES, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

 

Para realizar la limpieza de estos elementos: 

1. Apaga y desconecta. 

2. Realiza limpieza general suavemente sobre las superficies de todos los 

elementos con un trapo o paño que no desprenda lanas o restos (puede 

ser un paño de microfibra), el cual debe estar un poco humedecido, sin 

que desprenda líquidos. 

3. Pase un paño seco sobre todos los elementos, procurando tener cuidado 

con las teclas, puertos y partes más delicadas del equipo. 

 

CELULARES Y TABLETAS 

 

Por ser dispositivos de uso diario el celular y la Tablet pueden estar 

mas expuestos. 

 

Para la limpieza de estos dispositivos se puede utilizar agua jabonosa o alcohol 

al 60% o 70%, realizando la misma operación mencionada anteriormente y 

teniendo precaución de no aplicar el liquido directamente sobre la pantalla, 

ni sumergi el dispositivo en liquido desinfectante. 

 

TENER EN CUENTA 

 Evitar que la humedad penetre en las hendiduras o dispositivos de 

entrada de los equipos. 

 Utilizar guantes para realizar la limpieza 

 Si es necesario, desengrasar las superficies al momento de limpiarlas 

 Los productos químicos no deben mezclarse, lee siempre las 

indicaciones del fabricante o consultar su hoja de seguridad. 

 Ventilar muy bien las áreas de trabajo 

 Para desinfección de materia metálico utilizar agentes 

desinfectantes a base de alcohol etílico, considerando su 

inflamabilidad y cuidando las fuentes de igniación. 

 Utilizar hipoclorito de sodio al 0,5% para desinfectar herramientas de 

otros materiales (que no sean superficies porosas o absorbentes) Ten 

en cuenta su acción blanqueadora y corrosiva sobre metales. 



 

 

         13. PROTOCOLO Y MANEJO EN SITIOS DE PRÁCTICA 

 

Para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) que como parte de 

sus misiones incluyen el desarrollo de actividades académico-asistenciales 

para la formación de Talento Humano, y que para lo anterior han establecido 

convenios docencia servicio con Instituciones de IETDH, se establecen las 

siguientes recomendaciones con el objetivo de mitigar al máximo las 

posibilidades de transmisión y contagio: 

 

13.1 Antes de la práctica 

 

a) Tener completo su esquema de vacunación, que incluya influenza. 

b) Verificar cumplimiento de afiliaciones a EPS y ARL con nivel de riesgo necesario. 

c) Propender por el adecuado entrenamiento (o re-entrenamiento) del 

personal en formación en tipos de aislamiento, medidas de vigilancia 

epidemiológica y fisiopatología de la infección por SARS-CoV-2. Debe ser 

prerrequisito que todos los estudiantes realicen en forma virtual, con un 

componente mínimo presencial, un curso para reingresar que incluya: 

protocolos de higiene y bioseguridad, uso correcto de los EPP, actualización en 

COVID-19 y manejo de vía aérea. 

d) Reconocer aquellos estudiantes y docentes con condiciones de salud o 

antecedentes de enfermedad que aumenten la probabilidad de contagio y 

desarrollo de complicaciones secundarias a la infección por SARS-CoV-2, con 

el objetivo de disminuir su exposición a escenarios clínicos de riesgo. 

e) Llevar a cabo control de temperatura al ingreso a los hospitales utilizando 

las herramientas tecnológicas que mejor se ajusten con las preferencias y 

posibilidades de cada IPS. No se permitirá el ingreso de aquellos estudiantes 

que presenten temperatura superior a 37.5°C. 

f) Garantizar que los estudiantes atiendan sus prácticas formativas en traje de 

antifluido y calzado cerrado, con ropa de cambio, con el objetivo de que lo 

realicen al inicio y finalización del turno. El traje que se retire deberá ser 

guardado en bolsa. 

plástica y lavado a su regreso a casa, siguiendo las recomendaciones 

estipuladas en el presente documento. 

g) Establecer y divulgar los roles, responsabilidades y funciones que asumirán 

los estudiantes durante sus prácticas formativas, teniendo en cuenta sus niveles 

de formación, capacidades y entrenamiento previo. 

h) Asegurar la disponibilidad y entrega de EPP personal a todos los estudiantes 

y docentes, entrenándolos en el uso, re uso y disposición final de los mismos. 



 

 

13.2 Durante la práctica 

 

a) Reducir el número de estudiantes por turno, asegurando que durante las 

rondas (también llamadas revistas) se mantenga un distanciamiento de mínimo 

2 metros entre los participantes. Para lo anterior, se recomienda dividir el número 

máximo de estudiantes en práctica simultánea en tres turnos, mañana, tarde y 

noche, de manera que no se interrumpan las posibilidades de vinculación y 

participación en los equipos de atención como parte de su formación técnica; 

a su vez se disminuye las posibilidades de contagio y diseminación del virus. 

b) Establecer que la atención directa de pacientes, en habitaciones y 

consultorios, suceda con una relación de máximo un docente y un estudiante. 

c) Asegurar que estudiantes y docentes usen de manera permanente 

tapaboca convencional (mascarilla quirúrgica o de tela), durante su 

permanencia en los escenarios de práctica, independientemente del tipo de 

servicio que se preste y el escenario clínico en el cual se desarrolle su práctica 

formativa. A lo anterior se deben sumar los EPP como tapabocas N95 y 

monogafas únicamente para aquellos casos que por las particularidades del 

contexto sean estrictamente necesarios. 

d) Restringir la atención directa de pacientes con sospecha o diagnóstico de 

COVID- 19 por parte de estudiantes en formación. Por lo anterior, no se debe 

permitir el ingreso de este tipo de personal a las zonas de hospitalización de 

COVID-19 definidas por los hospitales, así como a los procedimientos de 

pacientes con diagnóstico o alta sospecha de infección por SARS-CoV-2. 

e) Vigilar el estricto cumplimiento de los protocolos de aislamiento, suspensión 

y retorno a actividades académico asistenciales para los estudiantes con 

diagnóstico confirmado o que reporten contacto estrecho con pacientes 

COVID-19. 

a. Permitir el ingreso y participación del personal en formación en los 

procedimientos quirúrgicos de pacientes sin sospecha ni diagnóstico de 

COVID-19, siempre y cuando su ingreso al mismo sea ineludible y que ello 

haga parte de los resultados de aprendizaje propios de su formación. 

b. Incluir dentro del diseño y puesta en marcha de los programas de 

teleorientación, telesalud o telemedicina de las IPS, la vinculación y 

participación de estudiantes en formación como una medida que busca 

alivianar las prácticas académico asistenciales, así como desarrollar 

habilidades de este tipo en el nuevo Talento Humano en Salud. 

c. Reactivar, a través de plataformas digitales, las actividades académicas que 

complementan el desarrollo de prácticas formativas 

d. Fortalecer los canales de comunicación permanente entre las Direcciones 

de Educación de la IETDH, y los estudiantes y/o docentes. 

e. Permitir a estudiantes y docentes el acceso a los datos institucionales de 

número, condición y lugar de hospitalización de los pacientes con diagnóstico 

de COVID-19, con el ánimo de fortalecer los lazos de confianza y claridad 

respecto a la situación actual. 



 

f. Capacitar a los estudiantes en la identificación e importancia del reporte de 

síntomas asociados a la infección por SARS-CoV-2 para, de ser el caso, activar 

protocolos de aislamiento y atención definidos por las entidades 

gubernamentales para cada caso. De existir confirmación molecular del 

diagnóstico, los costos directos de la atención médica deberán ser cubiertos 

por la ARL a la cual se encuentre afiliado el estudiante o docente. Lo anterior 

requiere asegurar la cobertura de este tipo para todo el personal en formación 

antes y durante sus prácticas formativas. 

 

 

 

CAPITULO III  

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

14. Áreas administrativas 

 

La estrategia de teletrabajo será primordial para la prevención de la 

propagación de la COVID-19 en la institución, así como el distanciamiento físico 

deberá desarrollarse como parte de la cultura INCAP, en tal virtud la institución 

ha decidido: 

 

a. El personal administrativo continuará con la modalidad de trabajo en 

casa. En este sentido, en los casos que sea estrictamente necesaria la 

asistencia a la institución, se debe coordinar para que máximo asista 

una persona del área. 

b. En caso de poder desarrollar el 100% de las actividades laborales en 

casa, se deberá coordinar esta estrategia con previa aprobación del 

Jefe inmediato. 

c. Se deberán concertar horarios flexibles con los equipos de trabajo sin 

afectar la prestación del servicio. En este sentido, la institución definirá 

los horarios y/o jornadas de trabajo. 

d. Las reuniones, comités y consejos se realizarían de forma virtual. 

e. Se deberá establecer el distanciamiento físico de 2 metros entre 

puestos de trabajo administrativo. 

 

Para los puestos de trabajo que tengan atención al público se deberá: 

 

a. Usar elementos de protección personal tales como tapaboca y careta facial. 

b. El empleado deberá tener elementos de trabajo individual y deberá 

suministrar elementos diferentes para el público. 

c. Se limitará y demarcará la zona de acceso acorde con la capacidad 

instalada del sitio. 

d. Cada persona debe realizar lavado de manos cada 3 horas, y durante 

ese proceso la persona de servicios generales deberá desinfectar su 

puesto, teclado, mouse, escritorio y elementos que allí reposen. 

 

 



 

14.1. Trabajo remoto o trabajo a distancia 

 

 La empresa garantiza la capacitación continua (contenidos virtuales) a través de los 

      responsables de SST, con las herramientas tecnológicas disponibles asegurado  

así una comunicación periódica con los trabajadores. 

 Para los trabajadores mayores de 60 años o que presenten morbilidades  

preexistentes identificadas como factores de riesgos para COVID-19, deberán  

realizar trabajo remoto siempre y cuando su rol lo permita y sea aprobado por la  

gerencia general. 

 Es responsabilidad de los empleadores realizar análisis de reconversión laboral de acuerdo 

con las condiciones y viabilidades del proceso productivo, para aquellos casos que requieran 

permanecer en aislamiento preventivo. 

 Podrán realizar trabajo remoto los trabajadores que se ajusten a los siguientes perfiles: 

asesores, ventas, apoyo de áreas transversales y administrativas. 

 Se realiza monitoreo diario de síntomas a la persona que se encuentra en casa, realizando 

seguimiento a personal con síntomas, positivos o con un contacto estrecho con una persona 

sospechosa o diagnosticada con COVID-19. 

Ver Anexo 4. Alternativas Organizacionales. 

 

 

14.2 Trabajo de forma presencial  

 

Para los trabajadores presenciales, la empresa garantiza la aplicación de medidas de 

bioseguridad así   como   la   capacitación   continua   de   los   aspectos   relacionados   con   la   

transmisión   y prevención del COVID-19, teniendo en cuenta los lineamientos expedidos por el 

Ministerio de Salud y Protección Social. 

Monitoreo diario encuesta de síntomas, temperatura, al ingreso de su jornada laboral. 

 

Normas de vestuario y calzado 

Como complemento para la comunidad académica con respecto al vestuario 

y calzado, se recomienda: 

a. Evitar barba en los hombres 

b. Portar el cabello recogido preferiblemente 

c. Utilizar ropa cómoda 

d. Utilizar vestuario que cubra la mayor parte posible de piel 

e. Usar preferiblemente pantalones y evitar faldas 

f. Utilizar el zapato cerrado 

 

14.3 Al finalizar actividades 

 

g. Realizar limpieza y desinfección de herramientas, máquinas, equipos de 

trabajo, elementos de protección personal y calzado. 

h. Implementar lavado de manos antes de la salida. 

 

i. Fomentar en los trabajadores al regreso a casa el lavado de manos, el 

cambio de ropa y baño antes de tener contacto con los miembros del 

grupo familia. 

Ver Anexo 8. Normas para áreas de trabajo. 

 



 

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

y Salud en el Trabajo SG-SST. 

 

a.   No se permite el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que 

presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o igual a 37.5°C. 

 

b. Reporte diario, vía formulario de ARL SURA  https://www.segurossura.com.co/covid-

19/encuestas/paginas/sintomas.aspx?sector=RURVQ0FDSdNO&idEmpresa=ODAwMjE2Njcz&

nitEmpresa=800216673&mail=jeyssel.pinzon@incap.edu.co, sobre el estado de salud,  

del personal presencial, trabajo en casa o en trabajo remoto, autodiagnóstico  

que permita identificar síntomas y trayectorias de exposición al COVID-19 de los  

trabajadores. 

 

c. Se garantiza la ejecución de campañas encaminadas en el autocuidado,  

especialmente el monitoreo de temperatura corporal y de síntomas respiratorios por parte  

de los trabajadores, con apoyo de nuestros practicantes del área de la salud. 

 

d.  Se establece un canal de información entre el empleador, la EPS, la ARL y el trabajador 

 para que informe cualquier sospecha de síntoma o contacto estrecho con personas  

confirmadas con COVID-19, el cual es de manejo confidencial, para tal fin solo está  

autorizado el responsable del SGSST o en su defecto el presidente de COPASST. 

 

e. Se adopta un proceso diario de monitoreo de estado de salud y temperatura del  

personal utilizando termómetro láser o en su defecto digital, desinfectándolo cada 3 horas.  

El proceso se debe realizar al ingreso y salida del turno por cada trabajador, actualizando  

la base de datos de forma digital. 

 

f. Instruir a los trabajadores, proveedores y clientes en la aplicación de la etiqueta respiratoria. 

 

g. Difundir a los trabajadores 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 para (a preparación y respuesta ante la presencia del  

COVID-19 en el territorio nacional. 

 

h. Se mantendrá comunicación regular y acompañamiento con los trabajadores  

que se encuentren en aislamiento preventivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.segurossura.com.co/covid-19/encuestas/paginas/sintomas.aspx?sector=RURVQ0FDSdNO&idEmpresa=ODAwMjE2Njcz&nitEmpresa=800216673&mail=jeyssel.pinzon@incap.edu.co
https://www.segurossura.com.co/covid-19/encuestas/paginas/sintomas.aspx?sector=RURVQ0FDSdNO&idEmpresa=ODAwMjE2Njcz&nitEmpresa=800216673&mail=jeyssel.pinzon@incap.edu.co
https://www.segurossura.com.co/covid-19/encuestas/paginas/sintomas.aspx?sector=RURVQ0FDSdNO&idEmpresa=ODAwMjE2Njcz&nitEmpresa=800216673&mail=jeyssel.pinzon@incap.edu.co


 

 

 

 

 

 

 

 

15. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

Se deberá establecer un plan de comunicaciones en el cual se establezcan los 

canales de comunicación para divulgar la información pertinente a todas las 

partes interesadas: comunidad estudiantil, proveedores, contratistas, entre 

otros. La comunicación deberá ser clara y oportuna y se deberá divulgar: 

 

a. Protocolos institucionales. 

b. Pautas de bioseguridad. 

c. Campañas promoviendo la sana convivencia, el distanciamiento físico, 

entre otros. 

d. Campaña de etiqueta de la tos, lavado de manos, etc. 

e. Fomentar medidas de auto cuidado. 

 

15.1 Canales de Comunicación 

 

Para la divulgación y comunicación de temas relacionados con las políticas, 

protocolos de bioseguridad se establecen los siguientes canales de 

comunicación institucional: 

 

a. WorkPlace, red social organizacional. 

b. Correo electrónico 

c. Grupos de trabajo Whatsapp 

d. Capacitaciones virtuales por medio de zoom 

e. Piezas comunicativas 



 

El trabajador o estudiante que cumple 
criterios descritos para caso probable o 
confirmado, se comunica con la Línea 
de asistencia de ARL SURA o con la 
Línea de asistencia de su EPS o Póliza 
de salud o medicina prepagada. 
Adicionalmente debe avisar a la 
Línea de asistencia de la Secretaria 

de Salud local. 

 ARL SURA registra expediente de presunta 

enfermedad laboral 

 ARL SURA informa el caso a la Unidad de 

acompañamiento y gestión de Sura para 

TELEORIENTACIÓN y si lo requiere pasa a 

manejo médico por ATENCION EN SALUD 

VIRTUAL 

 Trabajador inicia manejo de aislamiento según 

protocolo definido por el INS y el Ministerio de 

Salud. 

El empleador o contratante deberá realizar el reporte 

del accidente de trabajo, a través del “Formato Único 

de Reporte de Accidente de Trabajo” (FURAT), y 

remitirlo a la EPS y ARL a la cual está afiliado el 

trabajador. (Artículo 3, Resolución 156 de 2005) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
CASO PROBABLE o CASO CONFIRMADO COVID-19 

La empresa a través de su Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica detecta en sus 
trabajadores o estudiantes casos que 
cumplen con criterios para casos 
probables o confirmados, se comunica 
con el empleador o institución, posterior 
se informa a la ARL, y respectiva EPS. 

Accidente 

de Trabajo Contacto 
Estrecho 

 

 

Continuo seguimiento y calificación 

de origen de AT Biológico para 

exposición a peligros biológicos, 

según protocolo de Min salud de 

noviembre 2017. 

 



 

Sintomático Asintomático 

Aislamiento Preventivo 
Aislamiento Preventivo 

Recolectar muestra de interés público Recolectar muestra a los 7 días del contacto estrecho 

Prueba Positiva 

COVID-19 
NO SI 

- ARL SURA califica el origen como 

ENFERMEDAD LABORAL 

- El empleador debe realizar el reporte 

FUREL y remitirlo a la ARL y EPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

NO SE GENERO LA ENFERMEDAD 

Caso Cerrado 

 

 
Continua manejo clínico y aislamiento con cargo a 

la EPS: 

Sin síntomas respiratorios: retornar al trabajo 

Con síntomas respiratorios: continua aislamiento 

y sigue protocolo del INS. 

 

 

 
Continuo aislamiento social hasta la 

negativización de la prueba. Continuo 

seguimiento por ARL según protocolo de INS 

y Ministerio de Trabajo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Criterios de AT: Exposición del trabajador de la salud durante la atención de un paciente sospechoso o 

confirmado de infección con COVID – 19, sin protección, que implique las siguientes circunstancias: 

 

 Salpicaduras de fluidos biológicos/ secreciones respiratorias en la membrana mucosa de los ojos 

 Salpicaduras de fluidos biológicos/ secreciones respiratorias en la membrana mucosa en boca y 

nariz. 

 Salpicaduras de fluidos biológicos/ secreciones respiratorias en piel herida 

 Pinchazo, accidente, con superficies afiladas, con cualquier material contaminado con 

fluidos biológicos/ secreciones respiratorias. 



 

 

16. PROTOCOLO PROVEEDORES Y/O EXTERNOS 

 

16.1 ALCANCE. 

 

El presente programa está elaborado para su ejecución en todas las sedes: 

 Sede Chapinero 

 Sede Centro 

 Sede Chapinero 

 Sede Dirección General 

 Call Center 

 

16.2 OBJETIVOS 

 

Realizar la recepción de los insumos y productos, así como el contacto con 

proveedores o personal externo que nos visite en las instalaciones aplicando 

las medidas de control necesarias para evitar el contagio o transmisión del 

COVID-19. 

 

16.3 MARCO LEGAL 

 

 Resolución 0666 de 2020. 

 OSHA 3992-03 2020 Guía sobre la preparación de los lugares de 

trabajo para COVID-19. 

 Resolución 749 de 2020. 

 

Responsables 

 Gerencia general 

 SST 

 Responsable de la recepción del insumo, o la visita del personal 

externo. 

 

16.4 RECEPCIÓN DE INSUMOS Y PRODUCTOS. 

 

Todos los insumos, productos y compras que se reciban deben contar con 

un soporte o registro de desinfección que certifique que las proveen 

empresas autorizadas que cuentan con su respectivo control sanitario, 

adicionalmente se deben tener las siguientes precauciones: 

  Cada proveedor se debe higienizar las manos y contar con 

tapabocas antes de entregar los productos o insumos. 

 Está prohibido el ingreso de personal externo o no autorizado a las 

instalaciones, y se debe tener en cuenta en el aforo del momento 

para permitir su ingreso. 

 Para manipulación de documentos (ej. Certificaciones, facturas), 

palancas, botones o cualquier artefacto con el que haya que 

interactuar en el contacto con proveedores y clientes, utilizar los EPP 

y distanciamiento sugerido. 

 Fomentar el pago con tarjeta y otras plataformas digitales, para 

reducir el uso de dinero en efectivo. En caso de ser necesario el uso 



 

de efecto aplicar medidas de higiene y utilizar guantes 

desechables. 

 Evitar tocar la cara entre la recepción del paquete y el lavado de 

manos. Es importante realizar lavado de manos adecuado posterior 

a la manipulación de cualquier material externo. 

 Todo producto o insumo debe ser desinfectado una vez se realice 

el proceso de entrega haciendo uso de los productos químicos 

establecidos para tal fin. 

 Colocar en los espacios destinados para el almacenamiento, 

teniendo en cuenta las medidas de limpieza y desinfección 

determinadas. 

 

16.5 PROVEEDORES, CLIENTES Y PERSONAL EXTERNO. 

 

Todo proveedor, cliente o personal externo debe acatar las medidas de 

Bioseguridad establecidas por INCAP SAS, adicionalmente cumplir con las 

siguientes especificaciones: 

 

 Se debe contar con proveedores de confianza y con los cuales se haya 

mantenido relaciones comerciales previas, de no ser posible solicitar protocolos 

específicos de Bioseguridad para la entrega de materiales e insumos. 

 Todo personal externo que deba estar en inmediaciones de los puntos de 

operación de la institución, debe contar con Tapabocas y hacer uso de 

guantes si es necesario al entregar elementos o insumos. 

 Hacer uso de proceso de higienización de manos, cada 3 horas si su tiempo de 

permanencia en las instalaciones, superara este límite. 

 Respetar la demarcación utilizada para garantizar el distanciamiento físico. 

 Realizar periódicamente desinfección de áreas y zonas con 

interacción a externos.  

 Hacer uso de recipientes para la disposición de residuos, según el 

tipo. 

 Por parte del personal de servicios generales aumentar la frecuencia de 

recolección de residuos. 

 Cumplir con los lineamientos de aforo en el área en particular.



 

 

17. Anexos 

 

17.1 Anexo 1. Seguimiento a casos COVID -19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO
TIPO DE CONTACTO

PRIMER 

N0MBRE

SEGUNDO 

NOMBRE

PRIMER 

APELLIDO

SEGUNDO 

APELLIDO

TIPO DE 

DOCUMENTO
# DOCUMENTO EDAD

UNIDAD DE 

MEDIDA
SEXO (F/M) TELEFONOS ASEGURADORA

ANTECEDENTE DE 

VIAJE
FECHA HORA SANO ENFERMO FIEBRE TOS CEFALEA

DIFICULTAD 

RESPIRATORIA

Seguimiento a contactos de casos de IRA asociados al nuevo coronavirus 2019 (COVID-19)

SEGUIMIENTO DIA 1IDENTIFICACION

usuario:

1 AÑOS

2 MESES

3 DIAS



 

17.2 Anexo 2. Protocolo de Lavado de manos 

 

  4  

 

 

 

 

 

Frótese la palma 

de la mano 

derecha contra el 

dorso de la mano 

izquierda 

entrelazando los 

dedos y viceversa 

 

 

  7  

 

 

 

 

Frótese con un 

movimiento de 

rotación el pulgar 

izquierdo, 

atrapándolo con la 

palma de la mano 

derecha y viceversa. 

 

  5  

Frótese las palmas de las manos 

entre sí, con los dedos 

entrelazados. 

  6  

Frótese el dorso de los dedos 

de una mano con la palma 

de la mano opuesta 

sujetándose los dedos. 

  8  

Frótese la punta de los dedos de 

la mano derecha contra la palma 

de la mano izquierda, haciendo 

movimientos circulares 

  9  

Enjuáguese las manos con 

suficiente agua 

  1  

Mójese las manos con agua. 

  2  

Deposite en la palma de la 

mano suficiente jabón. 

  3  

Frótese las palamas de las 

manos entre sí. 

  10  

Séquese con una tolla de papel 

   11  

Con la ayuda de la toalla de 

papel cierre el grifo. 

   12  

Ahora sus manos están 

limpias y seguras. 



 

17.3 Anexo 3. Manejo de tapabocas 

 

                 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  

 

 

 

 

 

Remplaza el 

tapabocas cuando 

este se humedezca o 

lo toques sin haber 

desinfectado las 

manos.  

  4  

Coloca el tapabocas cubriendo 

nariz y boca. 

  5  

Sujete de forma correcta el 

tapabocas detrás de las orejas. 

  8  

Para retirar el tapabocas hay que 

ir de atrás hacia adelante 

desatándolo con las manos 

limpias. 

  9  

Deposita 

desechable 

el tapabocas 

en el lugar 

destinado para tal fin 

 
 
 
 
 
 
 

Higienizar las manos antes de 

manipular el tapabocas. 

1   2  

Revisar que el tapabocas se 

encuentra en perfecto estado. 

  3  

Revisar que el tapabocas se 

encuentra puesto del lado 

correcto 

   10  

Higieniza nuevamente tus manos 

Cubrir completamente el rostro 

desde el puente de la nariz hasta 

debajo del mentón. 



 

Anexo 4. Alternativas Organizacionales 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

4  

 

5  

 

6  

 

7  

 

3  

 

8  

 



 

Anexo 5. Al salir de casa o de la oficina 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lleva puesto siempre el tapabocas. 

2 
 
 
 
 
 
 
 

 
Higienizar las manos antes de salir de 

tu lugar de trabajo 

1 
 
 
 
 
 
 
 

Procura   no   tocar   o   minimizar   el 

contacto con superficies p blicas de 

camino a casa. 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 

Si debe hacer uso de dinero físico, 

tarjetas u otros elementos, higienice sus 

manos con gel antibacterial. 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es primordial no llevarse las manos al 

rostro. 

4  
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuerda que el distanciamiento 

físico es necesario e importante. 

6 



 

Anexo 6. Medios de Transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Opta por movilizarte por medios 

alternativos, en lo posible comparte 

la ruta. 

1   2  

Desinfecte con regularidad las 

superficies de su medio de transporte 

personal incluidos los accesorios de 

protección. 

Guarde  distancia  durante el  recorrido, 

al   esperar   la   ruta   y   al   interior   del 

vehículo p blico. 

5 

 
 
 
 
 
 

 
Si utiliza taxi, verifique que el vehículo 

y el conductor cumplan con las 

medidas de Bioseguridad, lleve 

tapabocas y use gel antibacterial. 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Preferiblemente pague de forma 

virtual o sin contacto. 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No consumir alimentos ni bebidas 

durante el desplazamiento. 

6 



 

Anexo 7. Al llegar a casa 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quítate los zapatos en la puerta 

antes de entrar y aplícales la mezcla 

desinfectante por arriba y por 

debajo de los mismos. 

No toques nada y no te sientes 

en ni n lugar. 

4 

1   2  

Desinfecta el celular, lentes, llaves, 

computador y demás accesorios, 

deshacerte de papeles que no utilices. 

 
 
 
 
 
 
 

Ingresa descalzo directamente a 

un sitio donde te puedas desvestir 

y pon la ropa en la lavadora. 

3 

 
 
 
 
 
 
 

 

Al recibir domicilios se debe usar 

tapabocas guardar distancia y 

desinfectar todos los elementos 

recibidos. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresa al baño y date una 

ducha. 

5  

 

 

 

 

 

 

 

 
Desinfecta superficies como pisos 

ventanas y puertas diariamente. 

6 

  8  

Si alg n miembro del hogar presenta 

síntomas   se   debe   notificar   a   las 

autoridades   pertinentes   y   aislarse 

preventivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Evitar tratamiento con remedios 

caseros. 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 

Después de sacar a su mascota 

desinféctele las patas, cumpla con 

el protocolo de salida e ingreso 

seguro a casa. 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantener ventilación e 

iluminación natural en casa. 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuerda que aun estando en 

casa debes cumplir con los 

protocolos de bioseguridad. 

12 



 

Anexo 8. Normas para áreas de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

            

         

 

1 
 
 
 
 
 

 
Cada colaborador realizará limpieza y desinfección 

antes y después de la jornada laboral (con alcohol 

mínimo al 70%) de su puesto de trabajo, utensilios 

de escritorios, equipos móviles, archivadores, etc. 

2 

  7  

Al estornudar o toser usar pañuelo, en caso 
de no 

tenerlo, hacerlo en el pliegue interno del 

  6  

Disponer correctamente los elementos de 

protección personal desechables. 

  8  

Durante toda la jornada laboral mantener 

            

       

 
 
 
 
 
 
 

 
Tener disponibilidad de los elementos de 

oficina personales (no intercambiar). 

3 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mantener abiertas las puertas de uso frecuente. 

Esto evitara el contacto con manijas y chapas. 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 

El uso de tapabocas es de carácter obligatorio 

durante la jornada laboral. 

5 



 

Anexo 6 Normas para el Ingreso 

 

 

 

  1  

Se establecen horarios de ingreso y salida 

especiales a fin de evitar cruces y 

aglomeraciones. 

  2  

El ingreso se realizará uno a uno manteniendo 

las filas y respetando la señalización del piso 

para garantizar distancia social segura. 

  5  

En caso de presentar una temperatura mayor 

a 37.5 grados, esperar 15 minutos y realizar 

nuevamente toma para confirmar. 

  3  

El uso de tapabocas es obligatorio en las 

áreas comunes y espacios de trabajo. 

  4  

Se hará medición de temperatura de cada 

colaborador o persona que ingrese a la empresa 

por termómetro infrarrojos sin contacto. 
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CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN MODIFICACIÓN 

1 Se crea documento, con lineamientos base a la Resolución 666 de 2020 

2 Se realiza actualización del documento, basado en lineamientos para 

prácticas y laboratorios de estudiantes y posible alternancia. 
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