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INTRODUCCIÓN 
 
En el transcurso de los últimos meses ha venido agravándose una problemática mundial que 
avanza exponencialmente, la cual no hace distinciones en los lugares en que se instala: el 
COVID-19. Como ha sido de conocimiento público, este virus se ha propagado por todos los 
continentes y se ha convertido en una pandemia que pone en riesgo la vida del ser humano. 
Este virus es toda vez más complejo si se reconoce que, no sólo afecta la salud orgánica hasta 
el punto de producir la muerte, sino que también afecta otras esferas como la psicológica y la 
relacional; y esto se debe a que, las medidas necesarias que evitan su propagación son, a su 
vez, medidas que afectan la cotidianidad, la pérdida del control sobre el entorno y las fuentes 
de ingreso; con lo cual se ven sobrepasados los mecanismos de afrontamiento que hasta 
ahora habían sido efectivos y funcionales para las personas. 
 
Puede decirse entonces, que ante la crisis del COVID-19 no sólo es el cuerpo el que se 
encuentra en riesgo, sino que también se hace vulnerable la vida anímica, familiar y social en 
general. Los factores anteriores se convierten en estresores al sobrepasar los mecanismos de 
afrontamiento de los que disponen las personas; y consecuencia de ello es la aparición de 
fenómenos patológicos que agravan la situación actual: aumenta la depresión, la ansiedad y 
el estrés; y con ello se genera un ambiente que propicia, de manera infortunada, la intolerancia 
y la agresión. Así, se ha visto un ostensible aumento en los reportes de violencia 
 
Nuestra prioridad es el bienestar de todos: empleados, usuarios, proveedores y comunidad en 
general. Por eso en Creciendo con Cariño IPS adoptamos las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud y los lineamientos definidos por el Ministerio de salud y 
protección social para la operación segura en esta época de pandemia. 
 
Es importante mencionar que las medidas son dinámicas y debemos ajustarlas según las 
recomendaciones que el gobierno emita en esta materia. 
 
A continuación, se presenta la revisión de los conceptos sobre bioseguridad que desde el 
punto de vista del comité de infecciones de la institución, la normatividad colombiana y el 
Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo han sido considerados en este tópico y 
que le son inherentes a las funciones naturales del mismo. La presente propuesta pretende 
ser un documento de fácil comprensión y lectura para todo el personal, retirando lo superfluo 
y delimitando los conceptos específicos del manual de Bioseguridad para la atención de 
pacientes Covid-19 en el consultorio.  
 
Los contenidos aquí presentados han sido parcialmente revisados con la ARL Sura y el 
responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de la unidad y se presentan para ser 
continuamente enriquecidos y revisados de acuerdo al avance. 
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MARCO LEGAL 

 

• Ley 09 de 1979 “Por la cual se dictan medidas sanitarias” Título III Salud Ocupacional. 

• Resolución 2400 de 1979 “Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre 
vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo”. Título V De la ropa 
de trabajo equipos y elementos de protección personal; artículos. 

• Resolución 1016 de 1989 “Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y 
forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o 
empleadores en el país”. Numeral 12 del Artículo 11. 

• Decreto 1601 de 1984 

• Resolución 4445 de 1996 “Por el cual se dictan normas para el cumplimiento del 
contenido del Título IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones sanitarias 
que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares.” Articulo 35 Numeral 
3. 

• Decreto 3518 de 2006, compilado en el Decreto 780 de 2016. 

• Decreto 1072 de 2015 Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Capitulo 6. 

• Resolución 3100 de 2019. 

• Decreto 359 del 2020 Por el cual se adoptan medidas de bioseguridad para mitigar, 
evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus 
COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

• Resolución 666 de 24 de Abril de 2020. Por medio de la cual se adopta el protocolo 
general de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 
pandemia del Coronavirus COVID-19. 

• Resolución 223 de febrero 25 de 2021: por medio de la cual se modifica la REsolucion 
666 de 2020 en el sentido de sustituir el anexo técnico.  
 
 

3. MARCO TEÓRICO 

 

SARS-COV-2 (COVID-19).  

Los coronavirus son virus RNA con envoltura que causan enfermedades respiratorias de 
diversa gravedad, desde el resfriado común hasta la neumonía mortal. Numerosos 
coronavirus, descubiertos en aves de corral domésticas en la década de los años 1930, 
causan enfermedades respiratorias, gastrointestinales, hepáticas y neurológicas en animales. 
Únicamente se conocen 7 coronavirus causantes de enfermedad en los seres humanos.  
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La mayoría de las veces, 4 de los 7 coronavirus causan síntomas de resfriado común. Los 
tipos 229E y OC43 son los responsables del resfriado común; se descubrieron los serotipos 
NL63 y HUK1, que también se asociaron con el resfriado común. En raras ocasiones se 
pueden producir infecciones graves de las vías respiratorias inferiores, incluida la neumonía, 
sobre todo en lactantes, personas mayores y personas inmunocomprometidas. 

Tres de los 7 coronavirus causan infecciones respiratorias en los seres humanos mucho más 
graves e incluso a veces mortales que los demás coronavirus y han causado brotes 
importantes de neumonía mortal en el siglo XXI:  

• SARS-CoV2 es un nuevo coronavirus identificado como la causa de la enfermedad por 
coronavirus de 2019 (COVID-19) que comenzó en Wuhan, China, a fines de 2019 y se 
ha diseminado por todo el mundo.  

• El MERS-CoV se identificó en 2012 como la causa del síndrome respiratorio de Oriente 
Medio (MERS).  

• El SARS-CoV fue identificado en 2002 como la causa de un brote de síndrome 
respiratorio agudo grave (SARS).  

Estos coronavirus que causan infecciones respiratorias graves son patógenos zoonóticos, que 
comienzan en animales infectados y se transmiten de los animales a las personas.  

TRANSMISIÓN COVID-19. 
 
La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas 
del virus que entran en contacto con otras personas. Este mecanismo es similar entre todas 
las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA). 
 
Se conoce que cualquier persona puede infectarse, independientemente de su edad, pero 
hasta el momento se han registrado relativamente pocos casos de COVID-19 en niños. La 
enfermedad es mortal en raras ocasiones, y hasta ahora las víctimas mortales han sido 
personas de edad avanzada que ya padecían una enfermedad crónica como diabetes, asma 
o hipertensión. 
 
SÍNTOMAS. 
 
Son los correspondientes a los de una Infección Respiratoria Aguda (IRA), que puede ser leve, 
moderada o severa. Puede producir fiebre, tos, secreciones nasales (mocos) y malestar 
general. Algunos pacientes pueden presentar dificultad para respirar. Es importante destacar 
que muchos pacientes pueden ser asintomáticos. 
 
DIAGNOSTICO 
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Reacción en cadena de la polimerasa con transcripción reversa en tiempo real (RT-PCR) de 
las secreciones respiratorias inferiores y del suero. Las pruebas diagnósticas para el COVID-
19 están cada vez más disponibles a través de laboratorios comerciales y hospitalarios 
además de los laboratorios de salud pública. También está disponible comercialmente un 
ensayo de PCR para realizar en el punto de atencion medica. 
 
Para las pruebas de diagnóstico iniciales del COVID-19, los CDC (centros para el control y la 
prevención de enfermedades) recomiendan la recolección y prueba de un solo hisopo 
nasofaríngeo de las vías respiratorias superiores. Se acepta la recolección de un hisopo de 
cornete nasal y/o bucofaríngeo cuando no se dispone de un hisopo nasofaríngeo. Si está 
disponible, los CDC también recomiendan analizar muestras de las vías respiratorias 
inferiores. Para los pacientes para los que está clínicamente indicado (p. ej., aquellos que 
reciben ventilación mecánica invasiva), se debe obtener una muestra de aspirado del tracto 
respiratorio inferior o lavado bronco alveolar y analizarse, así ́ como una muestra del tracto 
respiratorio inferior. La recogida de hisopos orofaríngeos es una prioridad menor y, si es así,́ 
debe combinarse en el mismo tubo que el hisopo nasofaríngeo. La recolección de esputo debe 
hacerse solo para aquellos pacientes con tos productiva. No se recomienda la inducción de 
esputo. Las muestras deben recogerse tan pronto como sea posible, independientemente del 
momento de la aparición de los síntomas. Es necesario mantener medidas apropiadas para el 
control de la infección mientras se recolectan las muestras. Por razones de bioseguridad, los 
CDC recomiendan que las instituciones locales no intenten aislar el virus en el cultivo celular 
ni realizar la caracterización inicial de los agentes virales en pacientes con sospecha de 
infección COVID-19. 
 
Debido a la creciente disponibilidad en Estados Unidos de equipos de prueba, las restricciones 
previas en la selección de pacientes para realizar la prueba se están flexibilizando de manera 
que se extienden las pruebas a un grupo más amplio de pacientes sintomáticos. Los médicos 
deben juzgar si los síntomas y signos de un paciente son compatibles con COVID-19 y si las 
pruebas pueden afectar la atencion del paciente o las medidas de salud pública. La 
epidemiologia local de COVID-19, el curso de la enfermedad y los factores epidemiológicos 
del paciente, así ́como el contacto cercano con un caso confirmado de COVID-19 dentro de 
los 14 días del inicio de los síntomas, pueden ser un motivo para tomar la decisión de realizar 
la prueba. Si es epidemiológicamente apropiado, también se alienta a los médicos a investigar 
otras causas de enfermedad respiratoria similar (p. ej., gripe). 
 
Las áreas de transmisión sostenida variarán a medida que avance el brote. Para las áreas 
afectadas dentro de Estados Unidos, los médicos deben consultar a los departamentos de 
salud estatales o locales. Se han informado de la aparición de casos en todos los estados. 
Los CDC (centros para el control y la prevención de enfermedades) recomiendan evitar todos 
los viajes internacionales y de cruceros debido a la pandemia mundial; para obtener 
información actualizada. 
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Deben informarse a los departamentos de salud locales y estatales de los resultados positivos 
de las pruebas, los pacientes afectados requieren aislamiento estricto en el hogar o en un 
centro de salud. 
 
TRATAMIENTO. 

El tratamiento de COVID-19 es sintomático. No se dispone de ninguna vacuna, fármaco 
antiviral u otro tratamiento específico. En la actualidad, se han registrado más de 175 ensayos 
clínicos sobre tratamientos y vacunas, aun así,́ los datos sobre la terapia eficaz siguen siendo 
escasos. Las estrategias terapéuticas actuales para la enfermedad grave incluyen agentes 
antivirales (en particular remdesivir, en ensayos clínicos), derivados de la cloroquina y agentes 
inmunomoduladores, a saber, inhibidores de la Il-6 como tocilizumab (véase Yale New Haven 
Hospital Initial Treatment Algorithm: COVID-19). En cada paciente se deben sopesar los 
beneficios frente a los posibles riesgos para cada agente terapéutico.  

Para ayudar a prevenir la propagación a partir de los casos sospechosos, los profesionales de 
la salud deben utilizar precauciones convencionales para los contagios por contacto, por el 
aire y por gotitas con protección ocular. Las precauciones para evitar el contagio por el aire 
son particularmente relevantes cuando los pacientes están sometidos a procedimientos 
generadores de aerosoles. Los pacientes con síntomas respiratorios deben ser identificados 
y se les debe colocar una mascarilla de inmediato al ingresar en cualquier centro de salud. 
Deben considerarse estrategias para controlar y conservar los suministros de equipos de 
protección personal (EPP); las herramientas están disponibles a través de los CDC.  

 
PREVENCIÓN. 
 
La medida más efectiva para prevenir el COVID-19 es lavarse las manos correctamente, con 
agua y jabón. Hacerlo frecuentemente reduce hasta en 50% el riesgo de contraer coronavirus. 
De igual manera, se recomiendan otras medidas preventivas cotidianas para ayudar a prevenir 
la propagación de enfermedades respiratorias, como: 

• Evitar el contacto cercano con personas enfermas. 

• Al estornudar, cubrirse con la parte interna del codo o con pañuelo desechable. 

• Si se tienen síntomas de resfriado, quedarse en casa y usar tapabocas. 

• Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente. 

• Ventilar el lugar de residencia. 

4. DEFINICIONES 

 
Afectado: persona, equipaje, carga, contenedor, medio de transporte, mercancía, paquete 
postal o resto humano que está infectado o contaminado, o que es portador de fuentes de 
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infección, plagas o contaminación, de modo tal que constituyen un riesgo para la salud pública 
y la sanidad animal y vegetal. 
 
Aislamiento: separación de un individuo de las demás personas, animales, plantas o 
vegetales enfermas, mercancías, paquetes postales y medios de transporte afectados, con 
objeto de prevenir la propagación de una infección y/o contaminación. 
 
Antisepsia: empleo de sustancias químicas para inhibir o reducir el número de 
microorganismos de la piel viva, las membranas mucosas o tejidos abiertos a un nivel en el 
cual no generen infecciones. 
 
Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto 
incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los 
mecanismos de esterilización y desinfección. 
 
Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el 
factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de 
las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no 
atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores. 
 
Centro Nacional de Enlace – CNE: es la instancia del Ministerio de Salud y Protección Social 
con el que se podrá́ establecer contacto en todo momento para intercambiar información con 
la Organización Mundial de la Salud, y demás organismos internacionales, en cumplimiento 
de las funciones relativas a la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional -RSI 2005-. 
 
Caso Confirmado. Persona que cumple la definición de caso probable y tenga un resultado 
positivo para nuevo coronavirus 2019-nCoV mediante RT-PCR en tiempo real.  

Contacto estrecho. Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de 
distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-2019 confirmado 
o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de un 
caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso.  

COVID-19. Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había 
visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió́ 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  
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Desinfección: Es la destrucción de microorganismos en objetos inanimados que asegura la 
eliminación de las formas vegetativas, pero no la eliminación de esporas bacterianas.  
 
Desinfectante: es un agente que elimina la mayoría de los microrganismos patógenos pero 
no necesariamente todas las formas microbianas esporuladas en objetos y superficies 
inanimados. 
 
Desinfección de bajo nivel: procedimiento mediante el cual se tiene efecto sobre las 
bacterias en forma vegetativa, levaduras y virus de tamaño medio, pero sin acción sobre el 
bacilo de la tuberculosis. 
Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos 
patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo 
esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados. 

Hipoclorito de sodio: son los desinfectantes más ampliamente utilizados. Tienen un amplio 
espectro de actividad antimicrobiana, no dejan residuos tóxicos, no son afectados por la 
dureza del agua, son económicos y de acción rápida, remueven los microorganismos fijados 
en las superficies y tienen una incidencia baja de toxicidad. Deben ser utilizados teniendo en 
cuenta que corroen los metales en altas concentraciones (>500 ppm) y generarán gas tóxico 
cuando se mezclan con amoníaco o ácido. 

Mascarilla quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a 
bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que 
podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca. 

Material contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es 
sospechoso de estar contaminado. 

Prestadores de Servicios de Salud: Se consideran como tales, prestadoras de servicios de 
salud- IPS, los profesionales independientes de salud, las entidades con objeto social diferente 
y el transporte especial de pacientes. 

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. 
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SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute respiratory 
syndrome). 

SARS-CoV-2: versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del 
Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan, China) asignado 
por el Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar nombres a los 
nuevos virus. 

  
Microorganismo: Es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, incluyendo bacterias, 
virus, levaduras, hongos, algunas algas y protozoos. 
 
Minimización: Es la racionalización y optimización de los procesos, procedimientos y 
actividades que permiten la reducción de los residuos generados y sus efectos, en el mismo 
lugar donde se producen. 
 
Normas de bioseguridad: es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del 
personal, frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a los que está expuesto en el 
desempeño de sus funciones, también a los pacientes y al medio ambiente. 
 
Limpieza: Es un procedimiento mecánico que remueve el material extraño u orgánico de las 
superficies que puedan preservar bacterias al oponerse a la acción de biodegrabilidad de las 
soluciones antisépticas. 
 
Precaución en ambiente: Es el principio según el cual cuando exista peligro de daño grave 
e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá́ utilizarse como razón para 
postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente. 
 
Precaución en salud: Es el principio de gestión y control de la organización estatal, 
empresarial y ciudadana, tendiente a garantizar el cumplimiento de las normas de protección 
de la salud pública, para prevenir y prever los riesgos a la salud de las personas y procurar 
mantener las condiciones de protección y mejoramiento continuo. 
 
Prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los factores 
de riesgo biológicos, del ambiente y de la salud, que puedan producirse como consecuencia 
del manejo de los residuos, ya sea en la prestación de servicios de salud o cualquier otra 
actividad que implique la generación, manejo o disposición de esta clase de residuos, con el 
fin de evitar que aparezca el riesgo o la enfermedad y se propaguen u ocasionen daños 
mayores o generen secuelas evitables. 
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Técnica aséptica: Son los distintos procedimientos que se utilizan para conservar las 
ausencias de gérmenes patógenas, en el cuidado del paciente y en el manejo de equipos y 
materiales. 
 

5. OBJETIVO 
 
Dar a conocer los lineamientos y normas de bioseguridad para la implementación dentro de la 
IPS a fin de prevenir y mitigar el riesgo de contagio por COVID 19, reduciendo la exposición 
en las diferentes áreas y puestos de trabajo antes y durante la prestación del servicio. 
 

6. ALCANCE 

 
Establecer las recomendaciones relacionadas con normas de bioseguridad, iniciando desde 
el ingreso a las instalaciones de la IPS hasta finalizar su atención. El presente manual; aplica 
tanto para empleados como para usuarios, visitantes y proveedores  
 
 

7. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES 

 
Como medida principal de prevención es de suma importancia que todas las personas 
involucradas en el manejo de usuarios o de material potencialmente infectado, tengan claras 
las precauciones a tomar a fin de minimizar el riesgo de contaminación con coronavirus 
(COVID-19). 
 
Lo cual sustenta la necesidad de conocer, observar, cumplir y vigilar estrictamente las normas 
de bioseguridad dadas por la institución, a fin de no solo proteger su integridad sino también 
cuidar de los suyos. Sin dejar de un lado la obligación de la institución de suministrar los 
elementos necesarios para su protección según los riesgos a los cuales se encuentran 
expuestos por su actividad. 
 

7.1. MEDIDAS GENERALES 
 

a. Medidas preventivas para evitar la transmisión por gotas: acciones para controlar 
las infecciones por virus respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 100 
micras) impulsadas a corta distancia a través del aire y que pueden ingresar a través 
de los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que está en 
contacto con el paciente. El uso de mascarillas y distanciamiento físico son las 
principales medidas para prevenir este tipo de transmisión  
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b. Medidas preventivas para evitar transmisión por contacto: acciones para controlar 

el contacto directo cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales 
desde un paciente hacia otro individuo. 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) o animado (personal de salud u 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, siendo el lavado de manos, la limpieza y desinfección de superficies y áreas 
donde las manos pueden entrar en contacto, con las gotitas respiratorias que pueden 
depositarse sobre superficies y objetos. Es posible que una persona contraiga el 
COVID-19 al tocar una superficie u objeto que tenga el virus y luego tocarse la boca, la 
nariz o los ojos aunque no se cree que la propagación a través del contacto con 
superficies contaminadas sea una forma común de propagación., El lavado de manos, 
la limpieza y desinfección de superficies son las principales medidas para prevenir este 
tipo de transmisión. 

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

 
Algunas de las medidas que han demostrado mayor eficiencia para la contención de la 
transmisión del virus son: desinfección de calzado y elementos que ingresan a la IPS, el 
lavado de manos, el distanciamiento social y el uso correcto de elementos de Protección 
Personal (EPP). 

 
 

7.1.1. Desinfección de Calzado y Elementos que ingresan a la IPS: debido a que los 
zapatos constituyen una gran fuente de acumulación de bacterias y suciedad de la 
calle a los lugares que visitamos, al momento de ingresar a la IPS, habrá un 
recipiente con alcohol al 70%, para realizar limpieza de las suelas de los zapatos y 
los elementos que se van a ingresar como bolsos o morrales. 
 

7.1.2. Lavado de manos: Es la forma más eficaz de prevenir la infección cruzada entre 
paciente, personal asistencial o administrativo, y visitantes. Se realiza con el fin de 
reducir la flora normal y remover la flora transitoria evitando así la diseminación de 
microorganismos infecciosos.  Se debe realizar en los siguientes casos:  
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7.1.2.1 Al ingresar a la IPS. 
 
Toda persona que ingrese al IPS, llámese visitante, proveedor, paciente o empelado debe 
realizar lavado de manos previo a la realización de alguna actividad dentro de la IPS, este 
lavado debe realizarse en el baño ubicado en el nivel 1 de la IPS con jabón de espuma ubicado 
en la parte superior del lavamanos y siguiendo los 11 pasos indicados para tener el correcto 
lavado de manos.  
 
7.1.2.2 Momentos asistenciales (psicólogo, pediatra y psiquiatra) 
 

• Antes del contacto con el paciente 

• Después de la exposición a fluidos corporales 

• Después del contacto con el paciente 

• Después de tocar cualquier objeto o mueble del entorno inmediato del paciente, cuando 
lo deje (incluso aunque no haya tocado el paciente) 

• Después de recibir algún documento soporte del paciente  

• Después de toser o estornudar 

• Antes y después de ir al baño. 

• Antes y después de colocarse y/o retirarse el tapabocas. 

• Al tocar accidentalmente EPP como tapabocas 

• Periódicamente, de acuerdo con las actividades ejecutadas 

• Al finalizar labores y salir de la IPS 
 
 
7.1.2.3 Momentos Administrativos (gerente y auxiliar administrativa) 
 

• Al llegar al puesto de trabajo. 

• Después de recibir documentos. 

• Después de recibir o entregar dinero. 

• Después utilizar el computador de uso de pacientes. 

• Después de toser o estornudar. 

• Cuando las manos están visiblemente sucias. 

• Antes de comer. 

• Antes y después de ir al baño. 

• Antes y después de colocarse y/o retirarse el tapabocas. 

• Periódicamente, de acuerdo con las actividades ejecutadas 

• Al finalizar labores 
 
7.1.2.4 Servicios generales (aseo) 
 

• Al llegar al puesto de trabajo 
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• Después de toser o estornudar. 

• Cuando las manos están visiblemente sucias. 

• Antes de comer. 

• Antes y después de ir al baño. 

• Cuando exista una fuerte sospecha o evidencia de exposición a organismos 
potencialmente formadores de esporas.  

• Después de realizar procesos de limpieza y desinfección 

• Antes y después de colocarse y/o retirarse el tapabocas. 

• Al tocar accidentalmente EPP como tapabocas 

• Periódicamente, de acuerdo con las actividades ejecutadas 

• Al finalizar labores 
 
 

 
Nota1: Este lavado se debe realizarse con agua y jabón en los momentos indicados en la 
parte superior, retirando previo al lavado todos los objetos (anillos, pulseras, relojes) que tenga 
en las manos. 
Este proceso debe durar entre 40 y 60 segundos y con la técnica indicada a continuación 
establecida por la OMS: 
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7.1.3 Higienización de manos: Una vez las manos se encuentren visiblemente limpias se 
deben higienizar con gel antibacterial, ubicado en cada uno de los consultorios y áreas 
comunes de la IPS, en el caso de los usuarios, visitantes y proveedores:  estos deberán 
realizar la higienización en el dispensador que está ubicado en la sala de espera del primer 
piso enfrente de la recepción; siguiendo las instrucciones rotuladas en cada dispensador con 
una duración mínima de 20 segundos.  
 
 
7.1.4 Distanciamientos Social. Implica mantener un distanciamiento físico entre las personas 
que comparten un mismo espacio, de mínimo 2 metros. 
 
Si bien la IPS cuenta con amplios espacios, a fin de cumplir con esta medida se definen los 
siguientes lineamientos: 
 

• La IPS contempla la utilización de dos vías de atención: telemedicina, y la atención 
presencial. 

• Todo paciente que requiera atención presencial deberá diligenciar antes de venir a la 
consulta la “Encuesta de Síntomas” a fin de conocer si se encuentra en buen estado de 
salud y evidenciar cualquier síntoma de riesgo (fiebre, síntomas respiratorios, tos seca, 
disnea, anosmia, diarrea, cefalea, conjuntivitis, ojo rojo, secreción, escozor, prurito 
ocular) que hagan sospechar contagio por COVID 19.  

• Con toda persona que ingrese a la IPS debe garantizarse el cumplimiento de las 
medidas de control (uso de tapabocas para paciente y acompañante, lavado e 
higienización de manos durante la permanencia en la IPS. 

• Realizar las reuniones y actividades administrativas desde cada puesto de trabajo de 
manera virtual y en caso de ser necesario podrá llevarse a cabo teletrabajo. 

• Solo se podrán realizar reuniones presenciales de máximo 4 personas, siempre 
cumpliendo con las normas de distanciamiento social y utilizando tapabocas 

• No se realizará ninguna modificación a los turnos de trabajo debido a que cada 
profesional se encuentra en un espacio diferente que es su consultorio. 

• Se programarán proveedores solo cuando sea estrictamente necesario y en horarios 
donde no haya atencion de pacientes 

• Se ubicarán las sillas de la sala de espera con una distancia de por lo menos 2 metros 
y solo se permitirá un usuario por asiento a menos que sean de la misma familia se 
podrán sentar 2 personas. 

• Para la comunicación interna en lo posible se debe utilizar los medios tecnológicos 
chats y teléfono. 

• Al consultorio solo ingresará el paciente y un acompañante en caso de que sea 
necesario.  
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• Cualquier empleado puede solicitar la corrección del distanciamiento, en el momento 
en que se observe que se infringe la norma. 

• Toda persona externa que entre a nuestras instalaciones deberá́ usar obligatoriamente 
tapabocas, las cuales traerán y si no este será suministrado por la auxiliar 
administrativa. 

• Queda totalmente prohibido saludar con abrazos, besos o saludos de mano. 
 

7.1.4.1 Uso de Cafetín:  

• El uso del cafetín será restringido a un número mínimo de personas. se programarán 
horarios diferentes para el desayuno y el almuerzo a fin de evitar acumulación de 
personas en el cafetín. 
 

• Realice lavado de manos entes de salir de su puesto de trabajo 
 

• No retire la mascarilla mientras esté realizando el proceso de desempaque y 
calentamiento de los alimentos. 

• No conversar ni reír de manera exagerada, esto evitara que las gotas se esparzan sobre 
los alimentos y los muebles. 

• Se recomienda no lavar sus utensilios en el cafetín después de comer, si lo debe hacer 
deje la poceta limpia y sin residuos de alimentos. 

• Lleve su lonchera y guarde los alimentos en la nevera del cafetín o en el lugar destinado 
para esto en el cafetín. 

• Conserve las sillas en los espacios establecidos dentro del área del cafetín, no junte 
las mesas y las sillas. 

• Si usted solicito domicilio, recogerlo en la puerta y desinfectar la bolsa o empaque 
rociando alcohol antes de llevar al cafetín  

• Lave las manos antes de ingresar de nuevo a su puesto de trabajo. 

 
7.1.3. Elementos de Protección Personal: Son artículos, equipos, dispositivos u objetos que 
permiten generar una barrera física entre el usuario, sus secreciones o excreciones y el 
trabajador o profesional de la salud. 
Son además un complemento indispensable de los métodos de control de riesgos para 
proteger al trabajador, colocando barreras en los sitios que son puertas de entrada de los 
microorganismos responsables de infecciones cruzadas entre pacientes y trabajadores y 
viceversa. 
A continuación, se describen los elementos de protección definidos para cada empleado 
según su actividad dentro de la IPS: 
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A fin de procurar un correcto uso de los elementos de protección personal en todos los 
empleados de la IPS se tomarán las siguientes acciones: 
 

• Se capacitará al personal en el uso de EPP; uso y retiro  
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• Se hará entrega de todos los elementos de protección personal de manera oportuna a 
los colaboradores, dejando constancia de dicha entrega en el GH-FO-08 “FORMATO 
ENTREGA DE EPP” por ningún motivo se deben compartir EPP entre los empleados. 

 

• Diariamente se realizará una ronda de verificación por parte de la auxiliar administrativa 
a fin de evidenciar el uso correcto de los elementos de protección personal, y en caso 
de evidenciarse incumplimiento en el uso, se notificara a la responsable de Gestión 
Humana dicha anomalía, para su gestión.  
 

• La IPS Garantizara la disponibilidad y el recambio de los EPP 
 

• Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser 
almacenados en un área limpia y seca y recordar que son de uso personal.  
 

• La  IPS instalara recipientes adecuados para la disposición final de los elementos de 
protección personal utilizados. 
 

• En todo caso, ningún trabajador debe usar la dotación o EPP empleados en la actividad 

laboral por fuera de sus actividades laborales. 
 

• Los colaboradores deben abstenerse de compartir los EPP. 
 
INSTRUCCIONES GENERALES A TENER EN CUENTA PARA EL USO DE LOS 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
 

• Mascarilla quirúrgica: Tapabocas 

• Mono gafas: 

• Careta: 

• Vestido Anti fluido: 

• Bata Anti fluido: 
 
 
7.2.1. Tapabocas:  
 
Para el manejo de los tapabocas se debe tener en cuenta lo siguiente:  
 
Tipo de mascarilla a usar indicar ( antifluido y quirurgica) y complementar usos y demás de la 
ficha y en los lineamienotos del mimisterio ( usos, limpieza, como se desecha y que hacer si 
esta contaminada, como mantenerla almacenada durante el día y su duración y hasta cuantas 
lavadas) 



 
 

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y DE OPERACIÓN 
PARA LA PREVENCION Y MITIGACION DEL RIESGO DE 

CONTAGIO POR COVID-19 

Código: GT-PL-01 

Versión: 02 

Fecha: 25/02/2021 

 
 

1. Uso correcto cubriendo la nariz y boca, por debajo del mentón   
2. No debe por ningún motivo manipularse. 
3. Se debe retirar halando siempre del resorte. 
4. Debe ser cambiado cuando se sospeche que pudo estar expuesto a contaminación, 

lavándose las manos muy bien después de retirarlo. 
5. Debe usar el tapabocas con el lado impermeable o anti fluido hacia afuera para mayor 

protección   
6. No deje el tapaboca sobre cualquier superficie del consultorio, o en los bolsillos de su 

uniforme sin ninguna protección.  
7. Realizar siempre lavado de manos antes y después de usar el tapabocas. 
8. Debe almacenarlos en un empaque limpio de papel en caso de no tenerlo, es preferible 

descartarlo y coger uno nuevo. 
9. Una vez retirado el tapabocas, dóblelo con la cara externa hacia adentro y deposítelo 

en residuos peligrosos biosanitarios. 
10. Manipule el tapaboca por los resortes o tiras, en caso de tocar la parte externa 

(impermeable o anti fluido), lávese inmediatamente las manos. 
11. No debe colocarse temporalmente en frente o barbilla, ya incrementa notablemente el 

riesgo de auto-contaminarse. 
12. Se mantendrá en áreas visibles de la IPS la información relativa a las técnicas de uso 

y disposición de EPP. 
13. El tapabocas se puede usar durante 8 horas de manera continua, siempre y cuando 

no esté roto, sucio o húmedo; en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, 
eliminarse y colocar uno nuevo. 

14. No reutilice el tapabocas de un solo uso o desechable 
 
Recuerde: el tapabocas es de uso obligatorio para toda persona que ingrese a la IPS, 
sea usuario, empleado o proveedor. 
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Monogafas:  
 
Para el manejo de las monogafas se debe tener en cuenta lo siguiente:  
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1. Manipule los protectores oculares siempre de los laterales, por ningún motivo toque 
la superficie frontal 

2. Evitar dejar caer las mono gafas o colocarlas con los lentes hacia abajo porque se 
pueden rayar fácilmente. 

3. En lo posible deben ser guardadas en el estuche respectivo. 
4. Las debe almacenar en un lugar seguro y en óptimas condiciones de aseo 
 
Cómo Ponerlas 

 

 
 

✓ Siempre después de la mascarilla 
✓ Deben acomodarse a la mascarilla 

 
Cómo Retirarlas 
 

 
 

✓ Para retirar evite al máximo tocar la parte delantera o exterior de las gafas y cerrar los 
ojos. 

✓ Retirar antes de salir del área de atención 
✓ Limpiar con alcohol al 70% entre paciente y paciente y al terminar labores 
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Guantes quirúrgicos:  
Para el manejo de los guantes quirúrgicos se debe tener en cuenta lo siguiente:  
 
 

1. Una vez colocados los guantes, no tocar superficies ni áreas corporales que no 
estén libres de desinfección. 

2. Si se rompen durante la ejecución de una tarea, deben ser retirados y luego 
proceder al lavado de las manos y al cambio inmediato de estos. 

3. Los guantes deben cambiarse entre usuarios, puesto que una vez utilizados, se 
convierten en fuente de contaminación externa y ambiental. Por lo tanto, no se debe 
tocar ni manipular los elementos y equipos del área de trabajo, que no sean 
necesarios en el procedimiento. 

4. Recuerde lavarse las manos aun con los guantes puestos constantemente, y antes 
de retirarlos, así ́ disminuye la probabilidad de auto-contaminarse, y disminuye el 
riesgo de contaminación a la persona encargada de recolectar los residuos. 

 
Como usarlos 

 
 
 
Uniforme bata:   
 
Para el manejo del uniforme bata debe tener en cuenta lo siguiente:  
 
 

1. La ropa debe ser confeccionada en material anti-fluido, ya que las telas de solo algodón, 
dejan pasar la humedad de los líquidos y con ella los microorganismos presentes. 

2. Lave diariamente el uniforme después de su uso 
3. No utilice límpido ni suavizantes que pueden afectar la capa de anti fluido. 
4. En la IPS debe utilizar un uniforme limpio no puede ser con el que llego  
5. Nunca utilice el uniforme fuera del consultorio en lugares públicos 
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Batas Medicas Se utilizan para protección de sus prendas ante la exposición de gérmenes y 
fluidos del paciente. 
 

1. Debe ser confeccionada en material anti-fluido, ya que las telas de solo algodón, dejan 
pasar la humedad de los líquidos y con ella los microorganismos presentes. 

2. La bata quirúrgica desechable al terminar la atención del paciente se desecha en la 
caneca roja 

 
Como usarla 
 

 
 
 
Delantal de Caucho - Peto  
 

1. No debe salir del consultorio con el delantal puesto, excepto para la entrega de 
residuos. 

2. Debe ser lavado diariamente luego de terminada la jornada de trabajo 
3. Cada día utilice su delantal limpio 

 
 

7.2. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
 
Durante esta emergencia sanitaria dentro de la IPS, se ha definido utilizar amonio cuaternario 
e hipoclorito para la limpieza y desinfección en general. 
 
Para la adecuada limpieza y desinfección en la IPS se debe consultar:  
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1. El protocolo de limpieza y desinfección de áreas y superficies codigoXXXX  
2. La programación  de fumigación para el control de roedores e insectos para evitar la 

contaminación  
3. Se debe realizar actividades de seguimiento y monitoreo a travez de registros e 

inspecciones  
4. Realizar capacitación al personal de aseo y limpieza de acuerdo a lo definido en el 

protocolo de limpieza y desinfección de áreas y superficies  
5. Los insumos empleados para realizar la actividad tales como escobas, traperos, trapos, 

esponjas, baldes deben ser objeto de limpieza y desinfección constantes  
6. Los insumos químicos empleadas deberán’ ser utilizados de acuerdo con las 

especificaciones de dosis y naturaleza química del producto y contarán con su hoja de 
seguridad .  
 

 
7.2.1 Manipulación de insumos y productos:  

 La manipulación de insumos y productos se realizará así: 
1. En el momento de la adquisición se debe asegurar que el proveedor de insumos y 

productos se ajuste  a los protocolos  establecidos por el ministerio de salud y 
protección social.  

2. La IPS tiene definido un procedimiento de recepción de insumos y productos 
3. Al recibir los productos se debe aplicar el protocolo de limpieza y desinfección de los 

productos  
4. Se debe cumplir el procedimiento de almacenamiento para garantizar las condiciones 

de higiene y almacenamiento según riesgo  
5. Se debe mantener actualizada la ficha de datos de seguridad de los productos químicos 

empleados: el Hipoclorito de sodio 
 
Preparación del hipoclorito: 
 

1. Inicialmente tenga claro el área a desinfectar a fin de determinar la ppm requeridas y la 
cantidad a utilizar teniendo según lo indicado en la siguiente imagen: 
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2. Dosificación del hipoclorito. 
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Nota importante: 
  
El frasco que contiene la solución recién preparada, debe ser rotulada de la siguiente manera: 
 

• Nombre del producto 

• Concentración del producto 

• Fecha y hora de preparación 

• Estabilidad del producto 

• Nombre de quien lo preparó 
 

LIMPIEZA DE BAÑOS  

Se hará tres veces al día, dos rutinarios y un profundo  

1. Profundo 1. Antes de empezar jornada: 6:30 am para garantizar que la jornada inicia 
limpia se debe realizar limpieza profunda de toda el área, paredes, puertas, sanitarios, 
dispensadores, espejos y mesones, papeleras, pasamanos.  Utilice jabón neutro para 
garantizar la limpieza y luego proceda a realizar la desinfección con Hipoclorito en la 
concentración indicada en la parte superior. 

2. Rutinario 1. Mitad de jornada: entre las 12:00 y 02:00 pm  
3. Rutinario 2. Al finalizar la jornada: entre las 4 pm o 4:30 
4. para garantizar que durante la jornada continúe limpio, se usara hipoclorito en la 

concentración indicada, se deben incluir todos los elementos que puedan estar en contacto 
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con personas, puertas, sanitarios, dispensadores, espejos y mesones, verificar el estado 
de las papeleras y realizar recolección si es necesario.  

NOTA 1: Para los pisos se hará intervención solo con Jabón neutro 

 

LIMPIEZA DE CONSULTORIOS, OFICINAS Y AREAS COMUNES   

Se realizará dos veces al día con aseo rutinario y un aseo profundo 1 vez a la semana  

1. Rutinario 1. antes de empezar jornada: 07:00 -07:30 am para garantizar que al iniciar 
la jornada todo esté limpio y desinfectado recuerde utilizar para la limpieza Jabón neutro 
y para la desinfección amonio cuaternario, los demás elementos como escritorios, 
mesas, sillas, teléfonos, mesas, archivadores (son y equipos de cómputo se deben 
desinfectar con alcohol al 70%, recuerde que la limpieza de los demás elementos de 
oficina son responsabilidad de cada empleado.  

2. Rutinario. Mitad de jornada: 1:30 pm para garantizar que el área continúe limpia 
durante la jornada solo se usara alcohol al 70% y producto desinfectante por método 
de aspersión. 

3. Profundo: se realiza una vez a la semana todos los sábados (se debe realizar 
limpieza profunda de toda el área, paredes pisos, lámparas, ventanas, archivadores, 
superficies de trabajo, mesas camilla, sillas, papeleras) retirando la suciedad primero 
con jabón neutro y posteriormente realizando la desinfección con amonio cuaternario.  

NOTA 1: para los pisos se hará intervención solo con jabón neutro  

NOTA 2: Para intervenir equipos de cómputo e impresoras del área del trabajo se realizará 
con alcohol al 70% y una brocha.  

NOTA 3: para la desinfección de paquetes, cajas o encomiendas recibidas en el área, se 
dotará a la auxiliar administrativa de alcohol al 70%, para que realice la desinfección por 
método de aspersión de la siguiente manera: 
Rocíe el producto directamente sobre la superficie a desinfectar. Deje actuar por espacio de 
tres (3) minutos. Puede realizar barrido mecánico con un trapo limpio para dejar homogénea 
la aspersión.  
 

• Cada empleado tendrá en su puesto de trabajo alcohol al 70%, para que realice 
aspersión a sus equipos de cómputo, teléfono, celular y demás entre paciente y 
paciente y en caso de no tener paciente de manera periódica. 

• En el caso de pediatría, el personal asistencial que hago uso del consultorio deberá 
realizar la limpieza de los equipos médicos entre paciente y paciente con alcohol al 70% 
así como también de la camilla, cambiando la tela desechable después de cada uso.   

• Se debe tener muy presente la estabilidad de cada producto una vez sea dosificado a 
fin de realizar una adecuada desinfección. 
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• Al terminar la jornada los elementos de aseo se deben lavar y desinfectar con 
hipoclorito.  

• No utilice hipoclorito de sodio directamente sobre la piel y cumpla con las 
recomendaciones dadas en la hoja de seguridad de cada producto. 

 
A cada Trabajador se le entregará un Kit para que realice la limpieza y desinfección de su 
puesto de trabajo, este estará́ compuesto por: un frasco con alcohol a una concentración 
mayor al 70%, paños y toallas reutilizables por consultorio los cuales se cambiaran una vez a 
la semana y deben permanecer en estricta limpieza. 
 
Recuerde que: Toda persona se debe manejar como potencialmente infectante o 
contaminado. 
 
7.2.3 Recomendaciones a tener en cuenta para un correcto almacenamiento y 
disposición de los desinfectantes y detergentes: 
 

1. Preparar y limpiar las áreas utilizadas para recibir y almacenar los productos. 
2. Inspeccionar los empaques para determinar si hay productos dañados o vencidos. 
3. Asegurar que la temperatura del sitio de almacenamiento es la recomendada por el 

fabricante indicado en la etiqueta del producto.  
4. Cumplir con las condiciones de ventilación y protegidas de la luz. 
5. Almacenar según la matriz de almacenamiento indicada por el fabricante 
6. Mantener los recipientes herméticamente cerrados y limpios 
7. Verificar que no se encuentren mezclados con otros productos 
8. Tengo a la mano las fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos para saber 

cómo actuar en caso de un accidente.  
 

7.3 LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y CUARTOS DE ALMACENAMIENTO 

Para el manejo de residuos se debe tener en cuenta:  

1. Identificar los residuos generados en el área de trabajo. 
2. Informar a los colaboradores las medidas para la correcta separación de residuos como 

esta definido e el PGIRASA:    

• Los tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color negra que 
no debe ser abierta por el personal que realiza el reciclaje de oficio y  deben 
estar separados de los residuos aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, 
plástico y metal desocupados y secos, que van en bolsa blanca 

3. Se debe realizar la recolección permanente de residuos y garantizar su 
almacenamiento.  

4. Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores. 
5. El personal de aseo debe usar los elementos de protección al personal para realizar 

esta actividad. 
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6. Realizar la limpieza y desinfección de los elementos de protección personal e insumos 

utilizados para el manejo de los residuos. 
7. La Limpieza de cuarto de residuos se realizará diariamente y el aseo profundo una vez 

a la semana (los viernes)  
Aseo Profundo: Cuando la ruta sanitará se lleve los residuos se debe realizar limpieza 
profunda de toda el área, pisos, paredes, carros recolectores, puertas; realizando 
limpieza primero con jabón neutro y luego la desinfección con hipoclorito.  

8. Siempre que el personal de aseo termine su labore, deberá incluir, al menos, el 
procedimiento de higiene de manos. 
 

 

7.4 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS. (después de todo lo de limpieza) 
 
Se debe dar cumplimiento al Decreto 780 de 2016 y la Resolución 1164 del 2002 y al decreto 
351 de 2014 por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de 
Residuos Hospitalarios y Similares o la normatividad que vigente que lo modifique o sustituya. 
 
Actualmente la IPS cuenta con un Plan de gestión integral de residuos asociados a la atención 
en salud -PGIRASA   que define de manera segura el manejo de los residuos generados al 
interior de la IPS según su clasificación. 
 
Como parte de una adecuada gestión dentro de la IPS, se llevan a cabo actividades como: 
 

a) Coordinación con  los grupos: comité de seguridad del usuario, Comité Administrativo 
de Gestión Ambiental y Sanitaria – GAGAS y el SGSST para establecer las medidas 
de control para el personal asistencial y personal de servicios generales en el marco de 
la gestión de los residuos. 

b) Los residuos generados en estas áreas serán clasificados como residuos o desechos 
peligrosos con riesgos biológicos o infecciosos incluidos los alimentos parcialmente 
consumidos o sin consumir, material desechable, entre otros  

c) Los residuos deben segregarse y depositarse en bolsa roja y en caso de estar frente a 
una patología de alto riesgo biológico se debe utilizar doble bolsa roja de acuerdo a los 
lineamientos que establezca el Ministerio de Salud para situación de interés en salud 
pública  

d) El movimiento interno de los residuos generados debe ser diferenciado con respecto al 
resto de los residuos. 

e) Los recipientes que contuvieron los residuos deben ser lavados y desinfectados de 
acuerdo a los protocolos establecidos por el generador, de acuerdo a lo contemplado a 
la limpieza rutinaria de la institución. 

f) Se debe garantizar en el menor tiempo posible llevar los residuos al área de 
almacenamiento central,  
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g) Informar al personal del consultorio que maneja los residuos o desechos peligrosos las 

medidas preventivas y de bioseguridad a tener en cuenta para el manejo de estos 
residuos. 

h) En la áreas de consultorio donde se pueda atender a los pacientes que se consideren 
caso sospechoso o confirmado garantizar los insumos y equipos para la gestión de los 
residuos.  

i) Garantizar los equipos de protección personal adecuados para el manejo de los 
residuos cuando exista el riesgo en la manipulación de los mismos. 
 

8. PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO 
 

8.1 VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES EN EL CONTEXTO DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST.  
 

a) Consolidar y mantener actualizada una base de datos completa con los trabajadores y 
demás personal que preste los servicios en la empresa, teniendo en cuenta las reservas 
de información. 

b) Todos los colaboradores estarán registrados en la Aplicación CoronApp,  
c) Se debe realizar reporte diario, vía correo electrónico o telefónico o a través de la 

aplicación CoronApp, sobre el estado de salud y temperatura del personal en trabajo 
en casa o en trabajo remoto, de acuerdo con autodiagnóstico que permita identificar 
síntomas y trayectorias de exposición al COVID-19 de los colaboradores.  

d) Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores y durante la jornada laboral, 
cumplir el protocolo de lavado de manos, establecer una periodicidad mínima de cada 
3 horas y al finalizar la jornada. 

e) Instruir a los colaboradores, proveedores y usuarios en la aplicación de la etiqueta 
respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con 
un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo. 
Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. 

f) No permitir el ingreso o acompañamiento a las instalaciones, de personas que 
presenten síntomas de gripa, cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C o síntomas de 
afección respiratoria. 

g) Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura corporal y de 
síntomas respiratorios por parte de los colaboradores. 

h) La IPS mantendrá informará permanentemente sobre generalidades y directrices 
impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, en relación con los síntomas 
de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación y respuesta ante la presencia 
del COVID-19 en el territorio nacional. 

i) En el momento de notificación positiva el colaborador debe informar al jefe inmediato 
para tomar las medidas según el protocolo de bioseguridad, registrar la información de 
todas las personas y lugares visitados dentro y fuera de la IPS, indicando: Fecha, lugar, 
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nombre de personas o número de personas con las que se ha tenido contacto, en los 
últimos 10 días y a partir del primer momento de notificación, cada día. 

j) La IPS tiene definido el canal de comunicación con la EPS, la ARL y el colaborador 
para informar cualquier sospecha de síntoma o contacto estrecho con personas 
confirmadas con COVID-19 y manejarlo de manera confidencial. 

 
Seguimiento de Temperatura 
 
Igualmente, al inicio y al final de la jornada laboral deberán pasar por la toma de 
temperatura, la cual quedara debidamente registrada en el formato destinado para tal 
fin; utilizando termómetro infrarrojo como medida de prevención de contagio de COVID 
19, el cual es una herramienta útil para hacer la medición la toma se realiza a distancia, 
disminuyendo el riesgo de contacto directo con personas contagiadas con o sin 
síntomas. 
Esta medida de toma de temperatura también aplica para usuarios, visitantes y 
proveedores. 
 

Ten en cuenta las siguientes recomendaciones al momento de tomar la medición:  
 

• Utiliza los Elementos de Protección Personal definidos  

• Evita saludar de manos, con besos o abrazos a la persona a atender.  

• Registra los datos en la planilla de control (documento de identidad, nombre y apellidos 
completos, fecha y hora).  

• Ubícate al lado del empleado, usuario o proveedor, manteniendo una distancia de 
separación equivalente a tu brazo extendido. No te debes ubicar de frente nunca.  

• Si es evidente que el empleado, usuario o proveedor presenta sintomatología 
respiratoria (está presentando estornudos, tos o secreción nasal), no efectúes la 
medición. Indícale que no pare de usar la mascarilla convencional vigilando que este 
cubriéndose nariz y boca y remítelo a asistencia médica a través del mecanismo 
definido por la EPS a la cual esté vinculado y (valoración por líneas de tele orientación). 
Si es un empleado de la IPS con infección respiratoria, puedes comunicarte con la línea 
de atención de ARL positiva para su valoración y acompañamiento, adicionalmente 
garantiza el reporte por CoronApp. 

• Este empleado, usuario o proveedor debe utilizar mascarilla convencional, auto aislarse 
en casa y cumplir indicaciones médicas dadas por el área asistencial que maneje el 
caso. No puede ingresar a la IPS. 

• Si la temperatura es de 37,8°C o superior, remite al empleado, usuario o proveedor, se 
registra el valor obtenido en la planilla de control y se garantiza reporte a CoronApp. 

 
8.1.1 Trabajo de forma presencial. 
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Ingreso a la IPS 

1. El personal no debe ingresar a su área de trabajo con la ropa que llego de la calle; si 
esta utilizo transporte público o compartido.  

2. El personal debe llegar con cabello recogido y evitar el uso de anillos, pulseras para 
facilitar el lavado de manos. Con el mismo propósito, las uñas deben estar cortas.  

3. En caso de que por la indicación dada al inicio de estas instrucciones una vez realizado 
este paso, el empleado inmediatamente pasará al baño del primero piso donde se 
quitará la ropa con la que ha llegado, la meterá́ en la bolsa de plástico adicional vacía 
que trajo y la cerrará. Posteriormente lavara e higienizará sus manos  

4. Tomará́ entonces los elementos de protección que le corresponden y se los pondrá.  
5. La persona se dirige directamente a su puesto.  
6. Debe cumplir los protocolos de actuación frete algún síntoma relacionado con el Covid 

-19 
7. Debe cumplir el protocolo de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser 

o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de 
él inmediatamente tras usarlo, lavarse inmediatamente las manos, y abstenerse de 
tocarse la boca, la nariz y los ojos. 

8. Todos los colaboradores deben cumplir con el protocolo de lavado de manos con una 
periodicidad mínima de 3 horas en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 
20 – segundos de acuerdo con los lineamientos de la OMS, y después de entrar en 
contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona, después 
de ir al baño, y antes y después de comer. 

9. Se deben realizar las pausas activas. Para la ejecución de dichas pausas no es 
necesario retirarse los elementos de protección personal como los tapabocas, es 
necesario garantizar la distancia de mínimo 2 metros entre cada uno de los 
colaboradores. Al finalizar las pausas activas, es necesario realizar el protocolo de 

lavado de manos antes de volver a la realización de las actividades laborales. 
 
Durante la permanecía en el consultorio: 
 

1. Los empleados deben mantenerse todo el tiempo con los elementos de protección 
personal. Al retirárselos, por ejemplo, para comer, deben hacerlo de la forma adecuada,  

2. El personal deberá́ higienizar todos los elementos que toque, al finalizar su uso, tanto 
de trabajo como personales, como lapiceros, celular, teléfonos, teclados, etc. Se 
mantendrán los insumos necesarios en cada espacio de la institución para esta 
actividad. 

3. En los momentos de descanso o en las pausas activas, el personal deberá guardar un 
mínimo de metros de distancia entre cada uno. Debe permanecer siempre con el 
tapabocas puesto. 

4. Debe siempre vestir su uniforme anti fluidos (persona de servicios generales) o su bata 
(en el caso de personal asistencial y administrativo), mantenga uno de repuesto en el 
locker en caso de una emergencia. 
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Durante la salida: igualmente se realizará de forma organizada, paulatina y con horarios, 
con intervalos de 5 minutos.  
 
1. Antes de iniciar el proceso de salida, deberá asegurarse que todo su puesto y tareas 

quedan de forma correcta y terminadas.  
2. Cada persona ingresa al baño, Se vestirá con la ropa que trajo antes de ingresar al IPS 

o con otra muda si desea. el uniforme lo deposita en una bolsa y lo anuda para llevarlo 
a casa y lavarlo aparte, los elementos de protección que sean desechables en la caneca 
roja de bolsa roja.  

3. Higienizará los elementos que se han tocado durante el proceso de cambiarse.  
4. Posteriormente se lavará las manos y abrirá la puerta con una servilleta de papel.  
5. A la salida nuevamente se higienizará sus manos por última vez, le realizará aspersión 

a los zapatos y al bolso con alcohol al 70% 
6. El personal se irá del consultorio e Idealmente nadie debe devolverse una vez haya 

salido, para no retrasar y alterar el proceso, si se ve obligado a hacerlo repite todos los 
pasos de ingreso y salida acá descritos 
 

Cada empleado será́ responsable, al ingresar a su vivienda, cumplir con los protocolos 
establecidos por el ministerio que están descritos más adelante. 
 

8.1.2 Trabajo remoto o trabajo a distancia: 
 
La IPS  a través de las plataforma disponible ofrece  la capacitación continua a los 
colaboradores, permitiendo estar en comunicación con ellos independientemente de la 
modalidad de contratación.  
 
 
8.2 Alternativas de organización laboral 
 
8.2.1 Interacción en tiempo de alimentación:  
 

a) debido a que el área con que cuenta CRECIENDO CON CARIÑO IPS para descanso 
y alimentación es limitada y para garantizar a cada persona el espacio recomendado 
de 2 metros, los alimentos se tomarán por turnos de 3 personas para evitar 
aglomeraciones; NO se permiten más de 3 personas en el área de alimentación al 
mismo tiempo. Al momento de tomar los alimentos deben cumplir con los lineamientos 
indicados en el numeral  

 
b) 7.1.4 “Distanciamiento social”. 
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c) Se debe evitar tomar los alimentos en zonas que no se encuentren diseñadas para tal 

fin y que no estén bien ventiladas. En lo posible, se recomienda tomar los alimentos al 
aire libre. 

d) Se debe Realizar limpieza y desinfección antes y después de hacer uso de los espacios 
para alimentación 
 

8.2.2. Protocolo antes de consumir alimentos 
 

a) Lavar las manos con agua, jabón y toallas desechables. 
b) Retirar el tapabocas 
c) Lavar nuevamente las manos con agua y jabón. 
d) Disponer las mesas con una distancia que garantice el distanciamiento entre las 

mismas y colocar solamente el número de sillas que permita asegurar una distancia 
mínima entre los colaboradores de 2 metros a la hora de la alimentación y entre cada 
turno realizar los procesos de desinfección. 

e) Al finalizar el consumo de alimentos es necesario realizar el lavado de manos con agua 
y jabón. 

f) Realizar la limpieza y desinfección frecuente del horno microondas. 
g) No compartir los utensilios de comida con los demás trabajadores 

 
 
8.2.3 Medidas locativas:  
 
Debido a que el consultorio cuenta con lavamanos en las diferentes áreas (9 en total); además, 
cuenta con dispensadores de jabón, alcohol antiséptico y toallas desechables suficientes, las 
medidas adoptadas están encaminadas en aumentar la frecuencia de lavado y/o higienización 
de manos siguiendo las recomendaciones de la OMS, y propendiendo por la seguridad de 
todos los colaboradores. 
 

a) La IPS dispone de habladores que recuerden constantemente las normas generales: 
lavado de manos. 

b) Se tiene a disposición de todos los trabajadores EPP y desinfectantes como alcohol 
antiséptico al 70%, gel antibacterial, tapabocas en tela anti fluidos, mascarillas 
quirúrgicas, guantes de quirúrgicos, y batas medica para su protección y/o la de sus 
familiares más cercanos. 

c) Se entregarán bolsas de papel medianas y pequeñas para el almacenamiento individual 
de mascarillas. 

d) Higienizar los elementos que se han tocado durante el proceso de cambiarse. 
e) Se dispone de canecas con tapa para la disposición final de los elementos de 

bioseguridad utilizados por los claboradores que sean de un solo uso o desechables. 
f) Teniendo en cuenta que todos los colaboradores tienen teléfono inteligente, se hará́ 

uso de la aplicación CoronApp, para reportar síntomas y conocer el estatus de 
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movilidad de cada uno. Todos los días el empleado debe diligenciar la encuesta de 
seguimiento diario y de temperatura y enviar. 

 
Antes de realizar la apertura se realizará una limpieza y desinfección de todas las áreas con 
hipoclorito de sodio y/o amonio cuaternario según aplique. 
 
 
Seguridad en sala de espera  
 

a) Se retirarán el material como revistas o folletos disponibles para los pacientes.  
b) Se ubicará un dispensador de gel antibacterial, para higienización de manos antes de 

ingresar al consultorio.  
c) Se le advierte al paciente que debe asistir con su propia mascarilla a la cita. En caso 

tal que se llegue sin ella se le suministrara una a fin de evitar algún riesgo 
d) Se le informará al paciente debe estar puntual 10 minutos antes de la hora de consulta 

con el fin de que su estancia en la IPS sea la mínima.  
e) El paciente debe asistir solo o máximo un acompañante si es necesario.  

 
Seguridad en los consultorios  
 

a) Se hará un aseo profundo con los protocolos específicos para esta situación al final de 
la jornada. (secretaria) como se establece en el protocolo de limpieza y desinfección de 
áreas y superficies. 

b) Para la contingencia se ha definido dar citas con una diferencia de 30 minutos entre 
paciente y paciente con el fin de que en este transcurso de tiempo se logre realizar una 
desinfección del área. 

c) Todo el personal sin excepción debe utilizar sus elementos de protección 
d) El personal asistencial debe ser puntual en la atención con el fin de disminuir el tiempo 

en sala de espera de los pacientes.  
 
8.2.4 Interacción con terceros 
 
8.2.4.1 Interacción con mensajeros: al recepcionar dispositivos, paquetes, domicilios o o 
correspondencia tenga en cuenta: 
 

a) Cubrirse con el equipo de protección mínimo; guantes, careta y tapabocas en todo 
momento. 

b) Solicitar al mensajero depositar el paquete o la correspondencia, en la caja ubicado en 
la recepción. 

c) Firmar la papelería adjunta, si es el caso guardando la distancia recomendada (mínimo 
2 metros) y proceder a desinfectar el lapicero. 

d) Rociar con alcohol, sobre el paquete/caja y dejar reposar mínimo 3 min. 
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e) Si se trata de un domicilio de comida, rociar con alcohol al 70%. 
f) En lo posible tratar de cancelar con tarjeta, y proceder a desinfectar y guardar 

inmediatamente. Si no hay la posibilidad, utilizar dinero, rocié́ el dinero devuelto con 
alcohol y deje en un sitio apartado hasta que se seque, tenga la precaución de lavarse 
muy bien las manos antes y después. Y no olvide llevar los EPP en todo momento. 

g) Proceder a abrir el paquete, rociar nuevamente con alcohol al 70% antes de sacar 
cualquier elemento o de medir temperatura del medicamento, sí es el caso.  

h) Si lo que llegó dispositivos, comparar con factura o documento de remisión los nombres 
y cantidades recibidas, y proceder a desinfectarlos rociando con alcohol al 70% por 
mínimo 3 min. 

 
8.2.4.2 Atención al público: 
 
Asignación de citas: Las consultas tendrán una duración de 45 minutos y entre cita y cita se 
dejará un tiempo de 30 minutos para realizar la limpieza y desinfección. Esto se evaluará a 
medida que pase el tiempo y se irá ajustando a las necesidades. 
 
El día anterior a la asistencia de la cita o en mismo día la auxiliar administrativa, le realizara 
una ENCUESTA PARA EVALUAR EL ESTADO DE SALUD DE LOS USUARIOS Y/O 
PROVEEDORES, indagando en las preguntas y diligenciándolas en el formulario diseñado 
para tal fin.  Si el usuario o proveedor tiene algún síntoma se le cancelara la cita asignada 
para evitar riesgos de contagio y se le orienta al usuario que lo reporte en CoronApp. 
 
La encuesta es la siguiente: 
 
Encuesta para evaluar el estado de salud de usuarios y proveedores antes de su ingreso 
a la Institución: 
 

1. ¿Ha presentado síntomas como tos, fiebre, dificultad para respirar, fatiga, dolor de 
garganta, diarrea, vómito, dolor abdominal, disminución del olfato o del gusto? 

2. ¿Alguna de las personas con las cuales vive ha tenido los síntomas previamente 
descritos? 

3. ¿Al realizar actividades como mercar o alguna otra diligencia por fuera, ha estado en 
contacto estrecho con personas que hayan presentado síntomas respiratorios?  

4. ¿Tiene usted alguna enfermedad de base relevante como enfermedades del corazón, 
diabetes, asma?  

5. ¿Toma medicamentos en casa que genere que sus defensas se bajen como 
prednisolona, deflazacort, micofenolato, azatioprina, ciclosporina?  

 
 
 
Cuando se le asigne la cita: 
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a) Se informará que el usuario o proveedor que debe venir solo, salvo que tenga 
limitaciones funcionales o mentales para no poder hacerlo, en ese caso se permite un 
solo acompañante adulto menor de 60 años sin comorbilidades de riesgo como 
inmunosupresión y que no haya presentado ninguno de los síntomas preguntados en 
la anterior encuesta. 

b) Antes de ingresar a la IPS se les hará higienización de manos con gel antibacterial, el 
calzado y el bolso se les hará aspersión de alcohol al 70%. 

c) Los usuarios y acompañantes no deberán ingresar con guantes para evitar 
contaminación cruzada, además para que puedan higienizarse. 

d) Antes de ingresar al consultorio, el usuario deberá higienizarse y siempre portar su 
tapabocas. 

e) Todo usuario al salir se le higienizará nuevamente las manos. 
 
Al atender o ingresar los datos de un usuario/mensajero/proveedor tenga en cuenta: 
 

• Higienizar las manos antes de iniciar la atención. 

• Usar tapabocas y careta siempre que atienda un visitante. 

• llevar el cabello recogido. 

• Entre un usuario y otro se debe desinfectar el área de atención, incluidos los elementos 
utilizados como lapicero, perforadora, tabla, escáner, teléfono, etc. 

 
Interacción con proveedores de mantenimiento 
 

• La Auxiliar Administrativa que va a acompañar al proveedor le solicitará le muestre el último 
pago de la seguridad social. (este es mes vencido).  

• Durante el tiempo que se estén realizando las actividades se les solicitará evitar estar a 
menos de dos metros del personal.  

• Se realizará lavado de las manos con agua y jabón antes de salir. 
 

8.2 DESPLAZAMIENTO DESDE Y HACIA EL LUGAR DE TRABAJO. 
 
1. Debe Capacitar en el cumplimiento de los protocolos para los traslados, especialmente los 

de uso de transporte público, establecidos por las autoridades competentes. 
2. Si los desplazamientos se realizan en medios de transporte masivo, se deberá hacer uso 

del tapabocas, promover la apertura de ventanas, mantener silencio, no comer ni hablar por 

celular, de acuerdo con lo establecido en los protocolos de transporte público. 
3. Desplazarse directamente a su vivienda, no usar por ningún motivo el uniforme o bata en 

lugares públicos. 
4. Usar en todo momento el tapabocas. 
5. Llevar el cabello recogido. 
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6. Llevar siempre a mano el carné que lo acredita como empleado de la IPS. 
7. No se debe encender la calefacción ni el aire acondicionado del vehículo, para evitar que 

el aire recircule al interior. Tratar de mantener las ventanillas abiertas para permitir la 
aireación del vehículo. 

 

8.3 CAPACITACIÒN  A TODO EL PERSONAL: 
 
Se realizará capacitación a todo el personal en los siguientes temas y queda la evidencia de 
esto:  
 

1. Marco normativo del área de emergencia sanitaria  
2. Aspectos relacionados con la forma de transmisión del COVID- 19 y las maneras de 

prevenirlo, siguiendo los lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

3. Factores de riesgo del hogar y la comunidad 
4. Factores de riesgo individuales y comorbilidades 
5. Reconocimiento de signos y síntomas 
6. Procedimiento en caso de síntomas. 
7. Importancia del reporte de condiciones de salud 
8. Uso de la aplicación Coronapp 
9. Manejo de incapacidades. 
10. Medidas preventivas y autocuidado. 
11. Lavado de manos. 
12. Limpieza y desinfección  

 
Recomendaciones al salir de la vivienda: 
 

1. Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad 
y acceso a lugares públicos. 

2. Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones 
de personas. 

3. Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de alto 
riesgo. 

4. Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio. 
5. No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano y mantener el aislamiento. 
6. Utilizar tapabocas en et transporte público, supermercados, bancos, y demás sitios. 
7. En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si convive 

con personas que perteneces al grupo de riesgo de contagio. 
 
Medidas al entrar a la vivienda: 
 

1. Retirar los zapatos a la entrada y lavar las suelas con agua y jabón. 

https://www.youtube.com/watch?v=4jhFBmw4ODo&list=PLKDMgQ1qTxWbrxO2Uqduye6JrNYjZZ8v1
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2. Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección 

Social. 
3. Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano, y buscar mantener siempre la distancia 

de más de dos metros entre personas. 
4. Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa. 
5. Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 
6. La ropa debe lavarse en la lavadora, o a mano, con agua caliente que no queme las 

manos y jabón y secar por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla. No sacudir las 
prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de dispersión de virus a 
través del aire. Dejar que se sequen completamente. No lavar con otras prendas. 

7. Bañarse con abundante agua y jabón. 
8. Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido 

manipulados al exterior de la vivienda.  
9. Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera 

regular. 
10. Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas 

de gripa como quienes cuidan de ella, deben utilizar tapabocas de manera constante 
en el hogar. 

 
Medidas Preventivas si el desplazamiento hacia el lugar de trabajo cuando es 
caminando 
 
Mantener una distancia superior a un metro con otros peatones y evitar caminar por lugares 
con basuras, charcos y posibles focos de contaminación. 
 
Medidas preventivas si el desplazamiento hacia el lugar de trabajo es en transporte 
público 
 

1. Mantener en lo posible, una distancia superior a un metro de otros usuarios del sistema 
y evitar desplazarse en horas pico para alejarte de las aglomeraciones. 

2. No manipular el celular mientras viaja, ya que puede contaminarse durante el recorrido. 
3. Evitar contacto con pasamanos, barras de agarre y otras superficies que diariamente 

son utilizadas por miles de personas. En caso de utilizarse se recomienda lavarse luego 
las manos con agua y jabón o usa gel antibacterial. 

4. No tocarse la cara, ni consumir o recibir alimentos durante el recorrido. 
5. Lavarse o desinfectarse las manos en caso de utilizar dinero en efectivo. 
6. Abrir las ventanas para favorecer la ventilación interna del vehículo  

 
 
Medidas preventivas si el desplazamiento hacia el lugar de trabajo es en bicicleta, moto 
o patineta  
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1. Utilizar guantes durante todo el recorrido y limpiarlos frecuentemente con gel 

antibacterial. Además, limpiar tu vehículo a diario, especialmente en la parte de los 
manubrios.  

2. Mantener desinfectados: cascos, gafas y elementos de protección. No permitas que 
otras personas los usen.  

3. Tener cuidado al acercarse o sobrepasar un vehículo. Sus ocupantes podrían 
estornudar o toser sin advertir tu presencia.  

4. No tocarse la cara durante el recorrido hacia el lugar de trabajo, sólo se puede hacer 
siempre y cuando se tenga las manos limpias.  

 
Medidas preventivas si el desplazamiento hacia el lugar de trabajo es en carro  

1. En condiciones normales, mantener los vidrios arriba puede contribuir a que respires 
un mejor aire, puesto que la mayoría de carros cuentan con filtros.  

2. Evitar viajar junto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias y, si 
lo haces, pídeles que usen tapabocas y mantengan ventilado el vehículo durante el 
desplazamiento.  

3. Limpiar las superficies del vehículo con las que esté en contacto: cinturón de seguridad, 
volante, tablero, radio y freno de mano.  

4. Verifica el estado del filtro de aire acondicionado o filtro de polen. Es importante que los 
ductos de aireación permanezcan limpios.  
 

8.4  MEDIDAS DE COORDINACIÓN CON LA ARL. 
 

Las medidas adoptadas por la IPS desde el inicio de la emergencia fueron reportadas a ARL 
Positiva a través de la plataforma destinada para tal fin, y avaladas por esta.  
 

8.5 CONVIVENCIA CON PERSONAS DE ALTO RIESGO. 
 

Los empleados del consultorio que conviven con personas de grupos poblacionales 
considerados de alto riesgo, como: personas mayores de 60 años, diabéticos, Enfermedad 
cardiovascular, HTA.  
 

• Mantener una distancia al menos de 2 metros. 

• Utilizar tapabocas en casa, cuando este en el mismo espacio que la persona de 
riesgo, y al cocinar y servir la comida. 

• Aumentar la ventilación del hogar, manteniendo algunas ventanas parcial o totalmente 
abiertas en todo momento. 

• Si es posible, asignar un baño y habitación para la persona en riesgo. 

• Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene 
respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
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• Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e 
incrementar estas actividades en las superficies de los closets, roperos, armarios, 
barandas, pasamanos, picaportes, interruptores de luz, puertas, gavetas, topes de 
puertas, muebles, juguetes, bicicletas, y todos aquellos elementos con los cuales las 
personas de la familia tienen contacto constante y directo. 

• La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos:  
o Retiro de polvo 
o Lavado con agua y jabón,  
o Enjuague con agua limpia y  
o Desinfección con productos de uso doméstico. 

• Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o que 
es de manipulación diaria, como: computadores, mouse, teclados, celulares, teléfonos 
fijos, control remoto, otros equipos electrónicos de uso frecuente, que se limpian 
empleando un paño limpio impregnado de alcohol al 70% o con agua y jabón, 
teniendo precaución para no averiarlos. 

• Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc., Utilizar guantes para manipular la 
ropa, evitar sacudir la ropa no permitir el contacto de esa ropa con el cuerpo. 

 

9. PASOS A SEGUIR EN CASO DE SINTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19 
 
Si un empleado presenta síntomas compatibles con COVID-19 como fiebre, tos, dificultad para 
respirar, durante la jornada laboral, se deben seguir los siguientes pasos: 
 

1. Verificar que está usando el tapabocas, llevarlo uno de los consultorios que este libre y 
dejarlo allí ́ aislado e informar a la EPS del empleado, a la Secretaria de Salud de 
Medellín y/o de Antioquia y a la ARL Sura, para que evalúen el estado de salud de la 
persona, y determinen si debe aislarse en su casa, o según los síntomas, si debe ser 
trasladado a un centro asistencial en ambulancia. 

2. Desarrollar proceso de vigilancia para detectar trabajadores con síntomas respiratorios 

o fiebre: Indagar al empleado si ha estado en contacto estrecho (a 2 metros por más 

de 15 minutos) con una persona confirmada para COVID-19. 
3. Si los síntomas se presentan en la casa, debe informar a los médicos Ambos deben 

hacer el respectivo reporte a la EPS y a la secretaria de salud, para que se encarguen 
de manejar el caso. 

4. Entregar la lista de personas con las que ha tenido contacto estrecho (a 2 metros por 
más de 15 minutos) durante los últimos 14 días, para que sean notificados y puestos 
en cuarentena por la secretaria de salud. 

5. Identificar las áreas y elementos usados por la persona que presenta los síntomas, y 
realizar limpieza y desinfección de manera inmediata. 

6. El personal de aseo deberá́ usar todos los elementos de protección antes descritos 
para realizar dicha labor. 
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7. En caso de que no haya una incapacidad laboral, los médicos pueden certificar la 

necesidad de cumplir con la medida de aislamiento preventivo para los casos 
confirmados, probables y sospechosos y contactos asintomáticos a quienes les aplique 
por razón del riesgo epidemiológico,  

8. El colaborador debe cumplir el aislamiento desde el momento mismo que se identifica 
como sospechosa por síntomas o contacto estrecho, incluyendo los asintomáticos. 

9. El aislamiento de los colaboradores que sean sospechosos se hará desde el comienzo 
de síntomas, o desde que sean identificados como contactos estrechos hasta tener una 
prueba negativa, a menos que por criterio médico o de la autoridad sanitaria se 
considere necesario prolongar el aislamiento. 

10. El aislamiento de los casos confirmados será por 10 días, a menos que por criterio 
médico o de la autoridad sanitaria se considere necesario prolongar más el aislamiento. 

11. La IPS notificara a la ARL sobre los casos sospechosos y confirmados identificados.  
12. Se debe notificar a las EAPB para que realicen el rastreo de contactos de los casos 

sospechosos en el marco de las responsabilidades que estas tienen en el Decreto 1374 
del 2020. 

13. Coordinar con las EAPB para que realicen apoyo al seguimiento en la prevención, 
detección y seguimiento al estado de salud de los trabajadores, incluyendo estrategias 
de testeo aleatorio de COVID – 19, si es el caso. 

14. El colaborador debe informar a la EAPB en las líneas de atención que ésta disponga 
para que inicie el protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y Protección Social_ 

15. Cuando algún colaborador experimente síntomas respiratorios en casa, debe informar 
al empleador para que se pueda realizar el aislamiento preventivo en casa. El trabajador 
debe informar a la EAPB en las líneas de atención que esta disponga para que inicie el 
protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y Protección Social, incluyendo la 
activación de PRASS. 

 

10 PLAN DE COMUNICACIONES. 
 
CRECIENDO CON CARIÑO IPS se vale de las siguientes herramientas para comunicar la 
información: 

1. La información concerniente al COVID-19, así ́ como los planes de acción 
implementados y las medidas tomadas día y a día se comunican a los empleados por 
medio de una reunión virtual. 

2. La documentación y socialización de documentos tanto internos como externos, se 
realiza por medio de correo electrónico y se valida a través de reuniones virtuales por 
la plataforma ZOOM. 

3. Al público externo (usuarios, empleados y proveedores) la información se comunica a 
través del correo electrónico, vía telefónica o a través de WhatsApp cuando estos se 
ponen en contacto con la IPS.  
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4. A través del uso del televisor se hace divulgación de las medidas adoptadas y que 

deben ser cumplidas tanto por los empleados como por el público externo que visite las 
instalaciones durante la emergencia. 

5. En las salas de espera: transición, se estarán realizando charlas informativas periódicas 
respecto de la implementación de medidas de prevención tales como distanciamiento 
físico, correcto lavado de manos, cubrimiento de nariz y boca con el codo al toser, 
buena ventilación, uso adecuado de elementos de protección personal e identificación 
de síntomas como fiebre, tos seca y dificultad para respirar.  
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