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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
COLEGIO DE LA ESPERANZA
Nit. 890400695-4

Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo
y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que pueden llegar a ser leve,
moderada o grave.
El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud
como una emergencia en salud pública de importancia internacional (ESPII). Se han
identificado casos en todos los continentes y, el 6 de marzo se confirmó el primer caso en
Colombia.
La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas
del virus que entran en contacto con otras personas, objetos y superficies.

La pandemia del coronavirus ha desatado una crisis sanitaria, social y económica en el
mundo entero, con impactos aún incuantificables, pero que dependerán de las decisiones
que se tomen a nivel nacional, regional y global.
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En Colombia, el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica fue declarado desde
marzo en todo el territorio nacional, en la que el Estado tomó medidas de prevención y
contención para la atención inmediata de la crisis. Recientemente, el Gobierno Nacional ha
venido implementando una estrategia de reactivación gradual de las actividades
económicas, cuyo éxito depende a su vez de las medidas de prevención de la transmisión
de la enfermedad en los contextos productivos y sociales, en los que la responsabilidad de
las personas juega un papel fundamental.
Lograr la recuperación rápida de la economía, garantizando la salud de los trabajadores y
de sus familias, requiere de un gran compromiso no solo del sector público sino también de
todas la empresas e industrias en su proceso de reactivación. Es así como, el Ministerio de
Salud y Protección Social, ha expedido protocolos de bioseguridad generales y sectoriales
de obligatorio cumplimiento en todo el país, como las resoluciones 666 y 675 de 2020, cuya
implementación implica grandes retos para las empresas colombianas.
En el Colegio de la Esperanza implementamos el presente protocolo en virtud de lo señalado
en la Resolución N°000666 del 24 de abril del 2020, expedida por del Ministerio de Salud y
Protección Social, así como de las indicaciones y orientaciones dadas por la Administradoras
de Riesgos Laborales, como medida de prevención que garantice la integridad y la salud de
nuestros empleados, clientes y proveedores que sean atendidos en nuestras instalaciones,
de cara un posible contagio de COVID -19 en la reanudación de nuestra actividad.
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1. OBJETIVO
Emitir recomendaciones para empleados, clientes y demás visitantes a nuestras
instalaciones, buscando mantener condiciones óptimas de trabajo, ambientes sanos y
seguros.

2. ALCANCE
Estas recomendaciones deben ser acatadas por todos nuestros empleados y demás
personas que ingresen a nuestro lugar de trabajo.

3. CONTENIDO
En primer lugar, una vez aplicada la encuesta de estado de salud, informamos si contamos
o no entre nuestros empleados con población de alto riesgo que presente enfermedades o
condiciones de salud que, de acuerdo con lo reportado por el Instituto Nacional de Salud,
se constituyen en un riesgo importante de complicación si se infectan por COVID - 19. En
compañía de la ARL se verificará la población en riesgo realizando encuestas diarias
individuales al iniciar y finalizar la jornada laboral par verificar el estado de salud de los
trabajadores con el objetivo de confirmar si tenemos o no población en riesgo , para
aquellos que no manejen TIC´S se les realizará la encuesta manualmente y el equipo de
bienestar ingresará los datos al sistema respectivamente.
A saber:
- Enfermedades cardiovasculares: Cardiopatías en tratamiento, Hipertensión arterial,
Diabetes Mellitus, Dislipidemias en tratamiento, Obesidad grado 2, antecedentes de infarto
al miocardio, antecedentes de enfermedad cerebrovascular, trombosis venosa profunda.
- Edad igual o mayor a 60 años, o embarazo.
- Enfermedades que afecten el sistema inmunológico: Infección por VIH, Cáncer activo o en
remisión, Enfermedades autoinmunes (artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico,
espondiloartritis, esclerodermia, esclerosis sistémica, síndrome de Sjogren), personas en
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tratamiento con medicamentos biológicos, personas en tratamiento con corticoides o
inmunosupresores, personas en quimioterapia o radioterapia, antecedentes de trasplante.
- Enfermedades pulmonares crónicas: Asma, Enfisema pulmonar, Bronquitis crónica,
fibrosis quística, secuelas pulmonares obstructivas, pulmón único, tuberculosis pulmonar
activa o en remisión.
- Otras enfermedades crónicas predisponentes: Insuficiencia renal crónica, cirrosis
hepática, infección por hepatitis b o c activa o en remisión, antecedentes de cirugía
bariátrica, malabsorción, enfermedad de Hansen, secuelas neurológicas con afección
funcional, entre otros.
- Personas mayores de 60 años que padezcan alguna de las enfermedades o condiciones
descritas anteriormente y que además vivan solos, sin ninguna compañía o persona que
puedan hacerse cargo de ellos en caso de presentarse una situación de emergencia. Hansen,
secuelas neurológicas con afección funcional, entre otros.
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4.EVALUACIÓN DE AREA
De acuerdo a las de cada empresa, su tamaño, el número de empleados, número de
procesos, horarios de trabajo, entre otros; es necesario en primera instancia evaluar cómo
era la operación normal de la misma previo a la pandemia del COVID-19.
Dentro de esa evaluación, es necesario contemplar la identificación de áreas y puntos
críticos, aspectos técnicos y sanitarios de las instalaciones, flujo de personas y materiales,
elementos de protección personal (EPP), requeridos de acuerdo con las actividades a
ejecutar.
Para ello, se han elaborado las presentes recomendaciones que son de carácter orientativo
para el fortalecimiento del programa de higiene y desinfección al interior de las empresas
como mecanismo de prevención en la contaminación por SARS COV-2

4.1 OBJETIVO
La siguiente recomendación tiene por objeto establecer los criterios para el flujo de
personal en las áreas de proceso, con el fin de eliminar o disminuir los riesgos de contagio
a las personas y contaminación de superficies y productos por el SARS COV-2.
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A raíz de la identificación de los vectores o puntos críticos y el establecimiento del flujo del
personal, se espera implementar acciones concernientes a la implementación de buenas
prácticas en los lugares de trabajo, una correcta manipulación de los vectores, así como
modificaciones puntuales en el mobiliario, planes de limpieza, campañas de toma de
conciencia y nuevos hábitos de comportamiento al interior de las empresas .

4.2 DESARROLLO
Vector: es cualquier agente (persona, superficie, animal o microorganismo) que posee capacidad
de transportar y transmitir un patógeno a otro organismo vivo.

Establecer cuáles son los vectores presentes en las dos grandes áreas que componen la
empresa: área administrativa y área productiva.

Personal Docente y administrativo: Evitar aglomeraciones y manejar el flujo de personas
es en un solo sentido, se evita turbulencia en el ambiente y se facilita mantener la
distancia establecida entre personas de dos metros de separación en tiempos de COVID-

Oficinas: Tener las áreas despejadas con los elementos mínimos necesarios para realizar las
actividades de cada área. Esto además Incrementa la productividad, mejora la utilización
del espacio y reduce los accidentes.

ANTES

DESPUES
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5.HIGIENE PERSONAL
5.1 OBJETIVO:
La siguiente recomendación tiene por objeto establecer orientaciones sobre el uso
adecuado de la dotación con el fin de mitigar el riesgo contaminación por SARS COV-2.
Estas orientaciones parten de las recomendaciones existentes en los protocolos de
bioseguridad emitidos como resolución por el Ministerio de Salud y Protección Social.

5.2 ALCANCE
La presente recomendación está dirigida a todas las personas que ingresan a la empresa
(incluido personal fijo, proveedores, visitantes, entre otros), que por contacto directo con
superficies contaminadas o indirecto con secreciones de otras personas, pueden presentar
riesgo de contaminación con SARS COV-2.
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Adicional que existen otras medidas validas como la protección de ojos, la limpieza y
desinfección de sitios, utensilios y sitios de trabajo. microorganismos y productos químicos.
En el caso de virus y bacterias, las personas contaminadas por el COVID-19, a su vez se
convierten en focos de contagio de otras personas, es por ello que la selección de una
apropiada dotación, es una de las primeras barreras de protección con la que se cuenta en
la prevención.
Partiendo del hecho que son pilares claramente establecidos para la protección contra este
virus:








TAPA BOCAS O MASCARILLA
GAFAS
GUANTES
ALCOHO
GEL ANTIBACTERIAL
CALZADO TOTALMENTE CUBIERTO

Todo el personal de la empresa deberá mantener una estricta higiene personal: cabello
limpio, preferiblemente corto o recogido, pues el cabello es un vector que debe ser
considerado en el proceso, uñas cortas, limpias y sin esmalte, si se usa barba o bigote, debe
ser corta, limpia, y cubierta totalmente con el tapabocas.
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Con respecto a los uniformes y dotación de trabajadores de oficios varios, el mejor
mecanismo de prevención y control de este vector, es que su ciclo de uso y mantenimiento
(incluye limpieza y desinfección), se dé por completo al interior de las empresas. Sin
embargo, no todas cuentan con la capacidad financiera y logística para realizar frente a este
tipo de medidas, es por ello que a continuación, se presentan algunas recomendaciones
relacionadas sobre la limpieza y desinfección de la dotación reusable.

DOTACION REUSABLE:
OVEROL O UNIFORME, DELANTALES,
PETOS PLÁSTICOS, COFIA Y TAPABOCAS


Sumergir totalmente la prenda en agua con detergente. Alrededor de 60 minutos.



Restregar las prendas con jabón.



Enjuagar con suficiente agua.



Secar las prendas en gancho o en máquina



Planchar y doblar (el calor utilizado durante el planchado es un elemento físico de
desinfección).



Cambio diario de uniformes.



Embolsar o empacar.
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Se recomienda en el caso de máscaras reusables, limpiar y desinfectar la superficie de
contacto. En el caso de desinfección aplicar con un paño limpio y seco solución
desinfectante o Alcohol Etílico 70%.

CALZADO:
en
material
no poroso,
lavable y
des
infectable. Diseño: Cerrados y sin

orificios

ROPA DE CALLE:
Es importante tener en cuenta que las prendas del resto del personal de la empresa
cumplen las veces de dotación por eso hay que tener en cuenta:
1. El uso de prendas de manga larga y pantalón largo, de tal manera que
se evite la exposición innecesaria del cuerpo a las condiciones del
ambiente.
2. Se recomienda realizar cambio diario de ropa, garantizando que se encuentre
en buen estado (no rotos) y limpia.
3. Evitar el uso de accesorios innecesarios largos y que cuelguen tales como:
corbatas, relojes de pulso pulseras y collares largos, pañoletas, entre otros. Con
el fin de evitar vectores adicionales innecesarios.
4. Evitar el uso de calzado abierto tal como sandalias, chancletas y suecos.
5. Lavar prendas siguiendo las recomendaciones establecidas en el recuadro de
limpieza dotación reusable al llegar a la casa.
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6. En el caso de prendas de difícil lavado diario como chaquetas, gabardinas y
chaquetones, se recomienda ubicar en un perchero o colgador apartado a áreas
de trabajo.
7. En el caso de calzado de trabajo, se recomienda en la casa dejarlos retirados y
seguir las recomendaciones de limpieza y desinfección de suela dados en la
presente recomendación.

SOBRE LAS CABINAS DE DESINFECCIÓN PARA ASPERSIÓN SOBRE PERSONAS
Estas cabinas son diseñadas para dispersar sustancias químicas sobre prendas de vestir y
personas, estos agentes químicos por lo general son tóxicos y con potenciales efectos
sistémicos a la salud.
No se tiene resultados técnicos de efectividad
de este tipo de equipos, ni suficientes
soportes de sus posibles efectos, por lo que
se recomienda en cualquier caso revisar los
lineamientos establecidos por los organismos
de vigilancia y control del país.
Por el momento, frente a la falta de
información técnica confiable en los temas de
exposición segura, no se recomienda la
utilización de aspersión sobre personas.
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6. LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS
6.1 OBJETIVO:
Esta recomendación tiene por objeto establecer las instrucciones específicas para un
adecuado lavado, desinfección y secado de manos con el fin de evitar contaminaciones
entre las personas.

6.2 DESARROLLO
Los jabones a utilizar en las estaciones de lavado y baños de las áreas administrativas y
plantas deberían ser aquellos que han sido validados por algún método avalado.
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¿CUANDO LAVARSE LAS MANOS?:









Siempre que ingreses o salgas de una dependencia
Antes y después del uso del baño o sanitario
Antes y después de colocarse el tapabocas
En caso de tocarse partes externas
Cada dos horas
Antes de salir del trabajo
Antes y después de ingerir alimentos

PROCEDIMIENTO Y DESINFECCION DE MANOS

15

Elementos que no se recomienda utilizar en el lavado de manos
Existen elementos que no se recomienda utilizar, debido a que son potenciales vectores de
contaminación con COVID-19, a continuación, se enlistan dos de ellos:

TOALLAS DE TELA REUTILIZABLES

SECADORES DE MANOS

No se recomienda su uso.
Se recomienda reemplazarlos por el uso de otros tipos de métodos de secado de manos
como secado con toallas de papel no reutilizables.
En caso de utilizarlos, se recomienda que estos cuenten con filtros de aire y realizar los
mantenimientos periódicos requeridos para el cambio de filtros.
Los secadores son vectores importantes de contaminación ya que a través de sus filtros
pasa aire con presencia de partículas y microorganismos, estos filtros con el tiempo se
convierten, a su vez, en focos de contaminación del aire que pasa por ellos.
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7. PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION
7.1 OBJETIVO
Definir los lineamientos para la selección, clasificación y manejo adecuado de los utensilios
de higiene utilizados en limpieza y desinfección de equipos e instalaciones.

7.2 ALCANCE
La presente recomendación establece cuales son los criterios a tener en cuenta en la
selección, clasificación y manejo de los utensilios de aseo que son utilizados en la limpieza
y desinfección de equipos, pisos y paredes, con el fin de mitigar el riesgo de contaminación
cruzada generada por agentes contaminantes, tales como virus (como lo es SARS COV-2) y
microorganismos patógenos.

7.3 DESARROLLO
Limpieza: la limpieza es la acción y efecto de eliminar la suciedad de una superficie
mediante métodos físicos o químicos. Generalmente la limpieza no destruye los
microorganismos presentes en un objeto a limpiar, los elimina a través del enjuague con
agua / solvente utilizado.
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UTENCILIOS RECOMENDADOS:






CEPILLOS
ESCOBAS
ESPONJAS
RECOGEDORES

18

Para evitar contaminación de implementos se recomienda, la implementación de
estrategias como el código de color, donde cada color identifica los utensilios de un
lugar o área.

Azul
Exclusivo áreas de
oficina.

Amarillo
Exclusivos áreas de
producción.

Rosa
Exclusivo para limpieza de
muebles de oficina.

Gris
Exclusivo para lavamanos de
sanitarios.

Naranja
Exclusivo área de
comedor.

Azul oscuro
Exclusivo para la limpieza de
extintores.

Rojo
Exclusiva área de
sanitarios pisos.

Verde
Exclusivo para áreas
abiertas, calles y
exteriores
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8.HIGIENE Y DESINFECCION DE EQUIPOS Y
UTENCILIOS
8.1 OBJETIVO
Definir directrices y criterios a tener en cuenta en el proceso de limpieza y desinfección de
equipos y utensilios.

8.2 DESARROLLO
En las empresas existen muchos vectores que deben ser limpiados y desinfectados con el
fin de proteger a los trabajadores. Dentro de los vectores están los equipos de trabajo, los
cuales se destacan por ser críticos en la transmisión del virus, al ser estos regularmente y
manipulados por el personal.
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En términos generales, se puede plantear la limpieza y desinfección de los equipos de la
siguiente manera:

Con ayuda de un cepillo,
escoba o esponja plástica
restregar las superficies del
equipo para ayudar a
remover
la
suciedad
mientras se permite el
tiempo
de
contacto
establecido.

La limpieza se realiza utilizando varios métodos físicos (refregado) y químicos (soluciones

de detergentes con agua).
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9.TRANSPORTE DESDE LA RESIDENCIA HACIA EL
LUGAR DE TRABAJO Y VICEVERSA


Al salir de la residencia y lugar de trabajo, el trabajador deberá portar el kit personal
de tapabocas, alcohol y antibacterial.



Conocer y acatar las reglas y recomendaciones del medio de trasporte que se utilice.



Si se hace uso de vehículo particular (Moto o Carro), tener en cuenta limpiar las
manijas, llaves y volante con alcohol o paños húmedos.



Evitar poner paquetes, bolsos o recipientes en el piso
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 En caso de hacer uso de servicio público,
mantener el distanciamiento social sugerido
en esta contingencia (dos metros). Buscar
sentarse en un asiento solo o mantener una
distancia prudente con los demás usuarios
de este medio de transporte. Si el bus se
encuentra lleno, esperar el siguiente,
manteniendo de los demás usuarios una
distancia de un metro en la fila.
 Evitar el uso de teléfonos celulares en el
transporte público o en espacios con alta
concentración de personas.


Tratar de precisar el tiempo de desplazamiento entre casa y lugar de trabajo, y
viceversa. Es importante procurar no estar expuesto más de lo necesario en la calle.
Si se presentan retrasos por el uso del transporte público, notificar al administrador.



No realizar compras ambulantes en los medios de transporte.



Evitar tocarse la cara, los ojos y la nariz durante el trayecto de viaje.



No ingerir alimentos en el transporte público.



Tanto a la llegada al domicilio como al sitio de trabajo, se deberán desinfectar elementos
como bolsos, maletas, cascos, llaves, monedas, etc.
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10. PROTOCOLO AL FINALIZAR LA JORNADA LABORAL


Una vez termine la jornada laboral, se procederá con el retiro del uniforme y la
mascarilla. El uniforme se dejará en una zona destinada para el efecto (donde
después se lavarán) y la mascarilla deberá lavarse con abundante agua y jabón.
Ambos elementos permanecerán en el sitio de trabajo



Quitarse los zapatos al ingresar al domicilio (Se recomienda que elija un solo calzado
para salir a la calle y que sus suelas sean lavadas con agua y jabón).



Cambiarse de ropa y disponerla para su lavado inmediatamente . En el caso del
tapabocas, retirarlo depositarlo en la basura.



Desinfectar llaves, teléfonos y otros objetos que lleve consigo con alcohol o con agua
y jabón.



Lavar las manos con agua y jabón.



Ducharse al llegar a casa con abundante agua y jabón.



Si se utilizaron guantes quirúrgicos, retirarlos y botarlos en la basura.



Si se llevan bolsas, comida o algún utensilio de la calle, desinfectar con alcohol las
superficies y luego botar las bolsas.
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Estas medidas deberán ser aplicadas
con
determinación
y
responsabilidad, ajustándose
de
manera dinámica a cada actividad.

JACKELINE LAVIS JIMENO
ENFERMERA CDLE

