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1 INTRODUCCIÓN 

 
 
El coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por el 
virus SARS-CoV2, Se ha propagado alrededor del mundo, generando un 
impacto en cada uno de ellos a nivel de mortalidad, morbilidad y en la capacidad 
de respuesta de los servicios de salud, así mismo pueden afectar todos los 
aspectos de la vida diaria y las actividades económicas y sociales, incluyendo 
los viajes, el comercio, el turismo, los suministros de alimentos, la cultura y los 
mercados financieros, entre otros. Para reducir el impacto de las condiciones del 
brote de COVID-19 en las actividades económicas y sectores del país, población 
trabajadora, usuarios, consumidores y población en general, es importante que 
todos los empleadores realicen la planeación, alistamiento e incorporación de 
medidas de prevención para la mitigación y respuesta a situaciones de riesgo 
frente COVID-19. 
 
La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa 
partículas del virus que entran en contacto con otras personas. El Coronavirus 
2019 (COVID-19), tiene síntomas similares a los de la gripa común, alrededor 
del 80%, se recupera sin necesidad de un tratamiento especial. Otras personas, 
conocidas como casos asintomáticos, no han experimentado ningún síntoma. El 
Coronavirus 2019 (COVID-19), puede causar enfermedades que van desde 
leves a graves y, en algunos casos, puede ser fatal. 
 
Por lo anterior desde el Ministerio de Salud y Protección Social se han generado 
los lineamientos para orientar a la población frente a las medidas que se 
requieren para mitigar la transmisión del virus, las cuales deben adaptarse a las 
diferentes actividades y sectores, con el fin de continuar fortaleciendo la 
respuesta en la fase de mitigación del virus. 
 
La alcaldía municipal de Ibagué a través del protocolo de bioseguridad según 
resolución 666/ del 24 abril de 2020 busca con estas medidas preventivas mitigar 
el contagio del covid 19 entre los funcionarios, contratistas y visitantes y así 
propiciar ambientes seguros en el trabajo. 
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2 OBJETIVO 

 
El objetivo principal de la alcaldía municipal de Ibagué es implementar el protocolo 
de bioseguridad y su conjunto de normas preventivas y correctivas para evitar el 
contagio del covid 19 y así garantizar el regreso paulatino de los funcionarios, 
contratistas y visitantes a las instalaciones. 
 
 
 
 

3 ALCANCE 

 
El presente documento aplica para todas las dependencias de la Alcaldía de 
Ibagué, servidores públicos, contratistas, pasantes, practicantes, visitantes, 
proveedores y demás partes interesadas. 
 
 

4 DEFINICIONES 

 
Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se 
cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente 
infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de 
COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u 
obligado por orden de la autoridad sanitaria. 
 
Aislamiento Respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de 
origen respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 
 
Aislamiento por Gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones 
por virus respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) 
impulsadas a corta distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de 
los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que está en 
contacto con el paciente. 
 
Aislamiento por Contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto 
directo cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde 
un paciente hacia otro individuo susceptible. El contacto puede hacerse en piel, 
mucosas o lesiones; así mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y el 
indirecto: se produce cuando el huésped susceptible entra en contacto con el 
microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, 
fómites, superficies de la habitación) o animado (personal de salud, otro 
paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo. En este 
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caso se utiliza bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este último para 
alto riesgo biológico. 
 
Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este 
concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de 
operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección. 
 
Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar 
o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el 
medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o 
producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad 
del personal vinculado a la entidad. 
 
Cohorte de Pacientes: agrupación de los pacientes que están colonizados o 
infectados con un mismo microorganismo, para limitar su atención a un área 
única y evitar el contacto con otros pacientes. Las cohortes se crean de acuerdo 
con la confirmación diagnóstica (clínica o microbiológica), criterios 
epidemiológicos y el modo de transmisión del agente infeccioso. Se prefiere 
evitar colocar pacientes severamente inmunodeprimidos en habitaciones con 
otros pacientes. Los estudios de modelado matemático soportan la fuerza de las 
cohortes en el control de brotes. 
 
Contacto Estrecho: es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o 
menos de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de 
COVID-2019 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o 
contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras el 
paciente es considerado infeccioso. 
 
COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que 
no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se 
escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades 
infecciosas en seres humanos. 
 
Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por 
medio de agentes químicos o físicos. 
 
Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los 
microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las 
formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a 
objetos inanimados. 
 
Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más 
comúnmente utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido 
sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la 
desinfección general. Como este grupo de desinfectantes corroe los metales y 
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produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible 
las superficies desinfectadas con dicho producto. 
 
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. 
 
NIOSH: Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados 
Unidos de Norteamérica. 
 
Prestadores de Servicios de Salud: Hace referencia a las instituciones 
prestadoras de servicios de salud – IPS, profesionales independientes de salud, 
transporte asistencial de pacientes y entidades de objeto social diferente que 
prestan servicios de salud. 
 
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 liquido o gas 
contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o 
entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad 
que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula. 
 
SARS: Síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe 
acute respiratory syndrome). 
 
SARS-Coll-2: versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 
2 del Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en 
Wuhan, China) asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, 
encargado de asignar nombres a los nuevos virus. 
 
Trabajo en casa: Situación ocasional, temporal y excepcional en la cual el 
representante legal de una Entidad autoriza el trabajo en casa, para prevenir el 
riesgo de contagio. 
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5 MARCO LEGAL  

 

 Organización Mundial de la Salud (OMS) /  https://www.who.int/es 

 Presidencia de la República de Colombia / presidencia.gov.co 

 Ministerio de Salud y Protección Social /  www.minsalud.gov.co 

 Ministerio de Trabajo /  www.mintrabajo.gov.co 

 Decreto 488 de 2020. “Por el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”. 

 Decreto 500 de 2020. “Por el cual se adoptan medidas de orden laboral, 
relativas a la destinación de los recursos de las cotizaciones a las 
Administradoras de Riesgos Laborales de carácter público, en el marco del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”. 

 Decreto 538 Ministerio de Salud y Protección Social “Por el cual se adoptan 
medidas en el sector salud, para contener y mitigar la pandemia de COVID-
19 y garantizar la prestación de los servicios de salud, en el marco del Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica”. 

 Decreto 539 de 2020 Ministerio de Salud y Protección Social. “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 358 de 2020. “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por 
causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al 
virus”. 

 Resolución 380 de 2020. “Por la cual se adoptan Medidas preventivas y 
sanitarias en el país, por causas del coronavirus- COVID 2019 y se dictan 
otras disposiciones”. 

 Resolución 385 de 2020. “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por 
causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al 
virus”. 

 Resolución 453 de 2020 “Por la cual se adoptan medidas sanitarias de control 
en algunos establecimientos por causa de COVID-19 y se dictan otras 
disposiciones”. 

 Resolución 0522 de 2020, “Por la cual se establecen los requisitos para la 
importación y fabricación en el territorio nacional de reactivos de diagnóstico 
in vitro, dispositivos biomédicos y medicamentos, declarados vitales no 
disponibles, requeridos para la prevención, diagnóstico y tratamiento, 
seguimiento del Covid-1”. 

 Resolución 666 del 24 de abril del 2020  

 Resolución 522 del 8 de mayo de 2020 

 Resolución 844 del 26 de mayo de 2020 

 Circular 017 de 2020 del Ministerio del Trabajo. “Lineamientos mínimos a 
implementar de promoción y prevención para la preparación, expuesta y 

https://www.who.int/es
http://www.minsalud.gov.co/
http://www.mintrabajo.gov.co/
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atención de casos de enfermedad por COVID-19 (antes denominado 
coronavirus)” 

 Circular 029 de 2020 del Ministerio del Trabajo. “Mediante el cual se 
establece la responsabilidad de las Empresas o Contratantes sobre el 
suministro de los elementos de protección personal y apoyo de las 
Administradoras de Riesgos Laborales en el suministro de estos para los 
trabajadores con exposición directa a COVID-19”. 

 Circular 029 de 2020 del Ministerio del Trabajo. Aclaración sobre trabajo 
remoto a distancia en mayores de 60 años 

 Decreto No. 1168 de 2020 del 25 de agosto de 2020 

 Directiva Presidencial No. 07 del 27 de Agosto 2020 RETORNO GRADUAL 
Y PROGRESIVO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS A 
LAS ACTIVIDADES LABORALES Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
MANERA PRESENCIAL 

 

6 RESPONSABILIDADES 

 

6.1 Alta Dirección 
 

RESPONSABILIDAD RESPONSABLE 

Adoptar, adaptar e implementar las normas 
contenidas en la Resolución 666 del 24 de abril 
de 2020, sus modificaciones y actualizaciones 
emitida por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño Secretaría Administrativa 
(Líder del Proceso) – Dirección de 
Talento Humano - Grupo de Seguridad y 
Salud en el Trabajo - COPASST 

Capacitar al personal vinculado a la Alcaldía de 
Ibagué, respecto a las medidas indicadas en 
este protocolo. 

Secretaría Administrativa (Líder del 
Proceso) – Dirección de Talento Humano 
- Grupo de Seguridad y Salud en el 
Trabajo - COPASST 

Implementar las acciones que permitan 
garantizar la continuidad de las actividades y la 
protección integral de los servidores públicos 
de la Alcaldía Ibagué. 
 

Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño Secretaría Administrativa 
(Líder del Proceso) – Dirección de 
Talento Humano - Grupo de Seguridad y 
Salud en el Trabajo - COPASST 

Adoptar medidas de control administrativo para 
la reducción de la exposición, tales como la 
flexibilización de turnos y horarios de trabajo, 
así como propiciar el trabajo en casa. 

Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño Secretaría Administrativa 
(Líder del Proceso) – Dirección de 
Talento Humano 

Reportar a la EPS y a la ARL correspondiente 
los casos sospechosos y confirmados de 
COVID-19. 
 

Secretaría Administrativa (Líder del 
Proceso) – Dirección de Talento Humano 
– Grupo de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Incorporar en todos los medios de 
comunicación de la Entidad (página WEB, 
Facebook, correos electrónicos, boletín, grupos 
de WhatsApp,  entre otros) información 
relacionada con la prevención, propagación y 
atención del COVID-19 con el fin de darla a 

Secretaría Administrativa  (ordenadora 
del Gasto)- Dirección de Talento Humano 
– Grupo de Seguridad y Salud en el 
Trabajo-Oficina de Comunicaciones- 
COPASST 
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conocer al personal vinculado a la Alcaldía de 
Ibagué. 

Apoyarse en la ARL en materia de 
identificación, valoración del riesgo y en 
conjunto con las EPS en lo relacionado con las 
actividades de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad. 

Secretaría Administrativa  - Dirección de 
Talento Humano – Grupo de Seguridad y 
Salud en el Trabajo- COPASST 

Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la 
ARL para verificar medidas y acciones 
adoptadas. 

Secretaría Administrativa  - Dirección de 
Talento Humano – Grupo de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Proveer al personal vinculado a la Alcaldía de 
Ibagué, los elementos de protección personal 
que deban utilizarse para el cumplimiento de 
las actividades laborales que desarrolle. 

Secretaría Administrativa  (ordenadora 
del Gasto) 

Asegurar que los proveedores de la Entidad 
cumplan con los protocolos establecidos por el 
Ministerio de Salud y Protección Social para la 
entrega de bienes y servicios. 

Secretaría Administrativa  - Dirección de 
Talento Humano – Grupo de Seguridad y 
Salud en el Trabajo – Recursos Físicos – 
Almacén-Oficina de Contratación 

Documentar diariamente las medidas 
implementadas. 

Secretaría Administrativa  - Dirección de 
Talento Humano – Grupo de Seguridad y 
Salud en el Trabajo  

Realizar Monitoreo y Seguimiento de la 
implementación del Protocolo de 
Bioseguriodad 

Secretaría Administrativa  - Dirección de 
Talento Humano – Grupo de Seguridad y 
Salud en el Trabajo – ARL AXA Colpatria 

Realizar actividades de promoción y 
prevención  

Secretaría Administrativa  - Dirección de 
Talento Humano – Grupo de Seguridad y 
Salud en el Trabajo – ARL AXA Colpatria 

 
 

6.2 Secretarios, Jefes Y Directores 
 

RESPONSABILIDAD RESPONSABLE 

Implementar las acciones que permitan 
garantizar la continuidad de las actividades y la 
protección integral de los servidores públicos 
de la Alcaldía Ibagué. 

Secretarios, jefes de oficina y directores  
 

Entregar al personal vinculado a la Alcaldía de 
Ibagué, los elementos de protección personal 
que deban utilizarse para el cumplimiento de 
las actividades laborales que desarrolle. 

Mantener informados a todos los trabajadores 
a su cargo, sobre los asuntos relacionados con 
las medidas preventivas para evitar el contagio 

Seguir los lineamientos establecidos en el 
presente protocolo  

Revisar el comportamiento diario en materia de 
COVID – 19 de la dependencia a su cargo. 

Gestionar y proveer recursos para la 
desinfección de las áreas de trabajo. 

Gestionar y proveer recursos para interrumpir 
la cadena de contagio. 
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Preparar los planes de contingencia ante la 
interrupción de labores del proyecto por 
ocurrencia de casos. 

 

Gestionar y proveer los elementos de 
protección personal para atender el riesgo 
biológico por COVID – 19 garantizar su 
disponibilidad y recambio. 

 

Ordenar el mantenimiento de los equipos y 
sistemas de ventilación 

 

 
 

6.3 Todo El Personal, Visitantes Y Partes Interesadas 
 
 

RESPONSABILIDAD RESPONSABLE 

Cumplir los protocolos de bioseguridad 
adoptados y adaptados por la Alcaldía de 
Ibagué, durante el tiempo que permanezca en 
las instalaciones de la entidad o lugar de 
trabajo y en el ejercicio de las labores que esta 
le designe 

Servidores públicos, contratistas, pasantes, 
proveedores, visitantes y partes interesadas. 

Reportar a la Dirección de Talento Humano – 
Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
cualquier síntoma respiratorio propio, o 
diagnostico presuntivo o confirmado de 
COVID 19 propio o de sus contactos 
cercanos, para que se adopten las medidas 
correspondientes. 

Adoptar las medidas de cuidado de su salud y 
reportar a la Dirección de Talento Humano – 
Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo, las 
alteraciones de la misma, especialmente 
relacionados con síntomas de enfermedad 
respiratoria. 

Atender las medidas indicadas en el protocolo 

Participar en las actividades de capacitación, 
sensibilización y toma de conciencia en la 
prevención del COVID 19 

Practicar y propiciar con el ejemplo las 
medidas de interrupción de la cadena de 
contagio 

Atender las observaciones de 
comportamiento seguro 

Suministrar información de contactos en los 
casos sospechosos 

Las personas que presenten sintomatología 
deben reportar a CoronApp, así mismo 
deben reportar diariamente el estado de 
salud frente a los síntomas del Covid – 19  
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6.4 Comité COPASST 
 

RESPONSABILIDAD RESPONSABLE 

Los integrantes del COPASST efectuarán el 
seguimiento, monitoreo y autocontrol de las 
actividades descritas en este protocolo, a través de 
visitas de inspección no programadas a los sitios 
de trabajo, siguiendo el procedimiento destinado 
para tal fin; así mismo realizarán actividades de 
promoción y prevención con el ánimo de evitar el 
contagio 

Comité paritario de seguridad y salud en 
el trabajo 

 
 
 
 
 
 

7 MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD GENERALES PARA INTERRUMPIR LA 

CADENA DE CONTAGIO  

 
 

7.1 Medidas Generales 
 
 
A continuación, se describen de manera puntual las medidas que han 
demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del virus. 
 
 

7.2 Lavado de Manos 
 

 Cada tres horas  
 Antes y después de: 
o Ingresar al baño. 
o Manipular alimentos. 
o Al iniciar y terminar tu jornada laboral 
o Después de estornudar o toser 
o Antes y después de usar protección respiratoria  
o Antes de tocarse la cara.  
o Antes y después de alimentarse o consumir bebidas 

 
 
Anexo 1. Protocolo lavado de manos  
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 La Alcaldía de Ibagué, Suministra los insumos para realizar la higiene de 

manos con agua limpia, jabón y toallas de un solo uso (toallas 

desechables). 

 La Alcaldía de Ibagué, Suministra alcohol glicerinado mínimo al 60% 

máximo 95%, cada una de las dependencias de la entidad, para la 

desinfección de manos.  

 Todo el personal vinculado a la Alcaldía de Ibagué, que se encuentre en 

las dependencias de la entidad, en trabajo en casa o en actividades 

externas, deben realizar el protocolo de lavado de manos con una 

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

durar mínimo 20 – 30 segundos. 

 Permanentemente la Alcaldía de Ibagué divulgará el protocolo de lavado 

de manos, así como también toda la información relacionada con la 

prevención de propagación del COVID 19, por los canales de 

comunicación establecidos por la empresa.  

 Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser 

contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, 

transporte), después de ir al baño, manipular dinero y antes y después de 

comer. 

 Se deben instalar la señalización de la técnica del lavado de manos en los 

baños de la Entidad. 
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7.3 Distanciamiento Físico 
 

 
 
 
El distanciamiento físico significa mantener un espacio entre las personas fuera 
de su casa. Para practicar el distanciamiento físico se requiere: 
 

 Todo el personal debe permanecer al menos a 2 metros de distancia de 
otras personas y entre los puestos de trabajo evitando contacto directo. 

 Se realizará ubicación y adecuación de los puestos de trabajo, con el fin 
de disminuir el riesgo de transmisión.  

 Para el personal de aseo se mantendrán las mismas distancias de 
protección. 

 Se debe controlar el aforo del personal vinculado a la Alcaldía de Ibagué 
en el área o recinto de trabajo, el cual se determinará según directrices 
del gobierno nacional. 

 Estas mismas condiciones deben aplicar en la Cafetería de cada una de 
las dependencias de la entidad 

 No se permiten reuniones en grupos en los que no se pueda garantizar la 
distancia mínima de 2 metros entre cada persona o servidor público. 

 Se dará uso a los medios tecnológicos con el fin de evitar aglomeraciones 
y se realizará el envío de documentación a través de Correo electrónico 
con el fin de evitar el intercambio físico de documentos de trabajo. 

 Se mantendrá el distanciamiento físico tanto en el ambiente de trabajo 
como en todos los lugares en donde pueda tener contacto con otras 
personas, ya que es una de las mejores medidas para evitar la 
propagación del virus. 
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7.4 Uso de los Tapabocas 

 Uso de tapabocas obligatorio en el trabajo, fuera de casa, y si estuviera 
sintomático respiratorio también debe usarlo en su lugar de domicilio. 

 El uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio; 
igualmente es importante el retiro de estos para evitar el contacto con 
zonas contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso. Mantenga 
visibles las técnicas de uso y disposición de EPP.  

 Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las 
indicaciones del Ministerio de Salud y Protección Social. 

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

 
Anexo 2. Pasos para colocación y retiro de tapabocas 
 

8 MEDIDAS DE ADOPCIÓN PARA TRABAJO PRESENCIAL EN  LAS 

INSTALACIONES O CENTROS DE TRABAJO DE LA ADMINISTRACIÓN.  

8.1 Aforo para trabajo presencial y verificación para el ingreso 

 

El trabajo presencial, se realizará de forma gradual y progresiva hasta con un 

30% de los servidores públicos y contratistas presentes en los centros de trabajo 

o áreas de trabajo de la administración municipal. El personal que realiza 

actividades presenciales deberá cumplir con los lineamientos: 

 Realizar la encuesta del de Perfil Sociodemográfico, en la cual se tienen 

establecidas los lineamientos para permitir o restringir el trabajo 

presencial. Esta encuesta se realizará una única vez para determinar si el 

servidor puede realizar Trabajo Presencial o por consiguiente Trabajo en 

Casa 

 Realizar la cuesta de Formato Reporte diario de condiciones de salud 

personal planta central y contratista de la alcaldía Ibagué 

CONDICIONES DIARIA DE SALUD en el link 

https://forms.gle/1RAeVhRPS9AFkAS2A, antes de salir de la casa y al 

ingreso 

 Uso constante del  tapabocas desde que sale de su residencia.  

 Al ingreso a las instalaciones deberá conservar las distancias en la fila 

mínimo 2 metros  

 Presentar temperatura menor a 38 grados centígrados, medida con 

termómetro infrarrojo. El reporte de la toma de temperatura se toma en el 

Formato de reporte diario de condiciones de salud personal planta central 

y contratista de la alcaldía Ibagué 

https://forms.gle/1RAeVhRPS9AFkAS2A
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  No presentar ningún síntoma como: tos, dolor de garganta, malestar 

general, perdida de olfato, el gusto o dificultad para respirar.  

 Desinfectar el calzado con solución desinfectante. 

 Una vez se permita el ingreso, se debe facilitar el lavado de manos  

 Una vez desinfectadas las manos, zapatos y usando tapabocas, el 

trabajador debe dirigirse a su puesto de trabajo, cumpliendo con el 

distanciamiento de dos metros.  

 El personal vinculado a la Alcaldía de Ibagué, que realiza actividades 

presenciales (en la oficina) no debe portar joyas, relojes o accesorios de 

cualquier tipo, que puedan convertirse en riesgo para la trasmisión del 

virus 

 Cuando una persona se identifique durante el transcurso de su jornada 

que presenta síntomas de infección respiratoria, no debe continuar con 

sus labores fuera de la casa, debe volver a su domicilio a asilamiento 

preventivo, se debe notificar a SST, y este a su vez a la autoridad sanitaria 

 

 

8.2 Bioseguridad y Manejo de Residuos 
 

8.2.1 Bioseguridad para la toma de temperatura 

La persona que realizará la toma de temperatura deberá utilizar tapa bocas y 
deberá, careta y deberá garantizar la distancia de seguridad con el fin de evitar 
cualquier tipo de contacto. La temperatura se tomará con base en el manual de 
funciones del termómetro. 
 

8.2.2 Manejo de residuos Solidos 

 Para la disposición final de tapabocas y guantes, se deberá hacer en 
canecas de palanca y deben ir en doble bolsa de color negro, esta caneca 
no debe ser abierta por el personal que realiza el reciclaje de oficio. 

 Identificar los residuos generados en el área de trabajo. 
 Informar a la población medidas para la correcta separación de residuos. 

 Realizar la recolección de residuos permanentes y almacenamiento 
adecuado de los mismos.  

 Se definirán rutas y horarios de recolección  
 Se hará la respectiva limpieza y desinfección de los contenedores, de 

forma permanente.  
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 La supervisión del Contrato de Servicios Generales y Mantenimiento, 
deberá gestionar el suministro de los insumos y elementos de protección 
al personal certificados para realiza la actividad.   

 Siempre que el Auxiliar de Servicios Generales termine sus labores de 
limpieza y desinfección, deberá incluir, al menos, el procedimiento de 
higiene de manos. 

 

8.3 Capacitación 
 
Se realizará capacitaciones al personal, con periodicidad semanal:  
 

 Información general relacionada con los lugares de la Entidad en los que 
puede haber riesgo de exposición. 

 Factores de riesgo del hogar y la comunidad. 

 Factores de riesgo individuales. 

 Signos y síntomas. 

 Importancia del reporte de condiciones de salud. 

 Protocolo de actuación frente a síntomas. 

 Protocolo de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser, 
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. 

 Se socializará Información sobre los diferentes factores de riesgo en el hogar 
y el medio social. 

 Información sobre signos y síntomas de alarma. 

 Información sobre la importancia del reporte de condiciones de salud 

 Uso adecuado de los Elementos de Protección. 

 Lavado de manos. 

 Limpieza y desinfección 

8.4  Limpieza y Desinfección General 
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 Se generará un cronograma de limpieza para llevar a cabo las campañas de 
desinfección y limpieza de las diferentes sedes de la Alcaldía Municipal. Se 
llevará un registro (bitácora) del proceso de limpieza y aseo que se realizará 
a diario en las diferentes áreas de la alcaldía municipal de Ibagué  

 Coordinar la desinfección diaria de cada centro de trabajo, sus respectivos 
elementos, previo a la apertura e ingreso de los Servidores Públicos (7:00 
am) y posterior al cierre o terminación de la jornada laboral.  

 Realizar control de roedores e insectos para evitar la contaminación, teniendo 
en cuenta las recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud y 
Protección Social y Programa de Manejo Integrado de Plagas que establezca 
medidas preventivas y de control y de acuerdo al plan de control de plagas y 
roedores de la Alcaldía.  

 Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un detergente 
común, para luego desinfectar con productos entre los que se recomienda el 
hipoclorito de uso doméstico y dejarlo en contacto con las superficies de 5 a 
10 minutos y después retirar con un paño húmedo y limpio.  6. Hoja de 
seguridad de hipoclorito  

 Solicitar a la Empresa Contratista del Personal de Servicios Generales les 
realicen capacitación sobre todo lo pertinente a temas de COVID-19, 
utilización de productos químicos para la limpieza y desinfección en las 
diferentes dependencias o áreas de la Alcaldía, así mismo, deberán llegar a 
la entidad los registros de capacitación (las empresas contratistas).  

 La Secretaría Administrativa, la Dirección de Talento Humano a través del 
grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo coordinará con la Dirección de 
Recursos Físicos y la Empresa Contratista el desarrollo de actividades de 
prevención para el personal de servicios generales.  

 Los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, trapos, 
esponjas, estropajos, baldes) deben ser sujetos de limpieza y desinfección 
constante periódica, considerando los ciclos de limpieza o áreas cubiertas, 
según la programación de la actividad.  

 Insumos químicos empleados, especificando dosis y naturaleza química del 
producto, deberán contar con su respectiva hoja de seguridad: 
desinfectantes, aromatizantes, desengrasantes, jabones o detergentes.  

 
 

8.5 Limpieza y Desinfección Diaria en las Áreas de Trabajo 
 
 Se deberá llevar un reporte diario de las áreas y horarios de limpieza, este 

registro de deberá llevar en el libro de limpieza (bitácora).  
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ACTIVIDAD FRECUENCIA 

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

DIARIA 

Lavado y desinfección de paños 
utilizados para realizar la limpieza y 
desinfección deben estar limpios. 

DIARIA 

Lavar sus manos antes y después de 
realizar las tareas de limpieza y 
desinfección, así mismo se deben 
utilizar guantes y seguir las 
recomendaciones del fabricante de 
los insumos a utilizar. 

PERMANENTE 

Las superficies de área de baños, 
sanitarios, lavamanos, deben 
limpiarse y desinfectarse al menos 
una vez al día. 

DIARIA 

Si los guantes son reutilizables, 
antes de quitárselos lavar el exterior 
con el mismo desinfectante limpio 
con que realizó la desinfección de 
superficies, déjelos secar en un lugar 
ventilado. Al finalizar la jornada y al 
llegar a casa debe bañarse y 
cámbiese la ropa.  

DIARIA 

Utilizar desinfectantes o alcohol al 
70% para la limpieza de los objetos, 
superficies y materiales de uso 
constante; así como las superficies 
del baño (o cualquier otro objeto 

DIARIA 
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sobre el que se estornude o tosa). 
Todo el personal vinculado a la 
entidad.   

 
 

8.6  Elementos de Protección Personal- EPP para Prevención del 

COVID-19 
 

 La Alcaldía de Ibagué, entregará los EPP al personal directivo 
(secretarios, jefes, directores), quienes garantizarán el control y 
suministro de los mismos a los servidores públicos a su cargo, para esto 
se llevará a cabo mediante el acta de entrega de EPP, que se encuentra 
en el Sistema Integrado de Gestión (con información clara, precisa y el 
formato diligenciado en su totalidad). 

 Se informarán las recomendaciones de uso eficiente de EPP, con el apoyo 
de los asesores de la ARL. 

 El uso de guantes se recomienda, para realizar actividades de aseo, 
archivo, manipular elementos como residuos, para las demás actividades 
se debe realizar el lavado de manos con agua, jabón y toallas 
desechables. 

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

 Ningún servidor público, contratista, pasante o aprendiz debe usar la 
dotación o EPP empleados en la actividad laboral por fuera de sus 
actividades laborales. 

 Los EPP son de uso personal e intransferible. 

8.6.1  Uso adecuado de guantes  

 Está definido su uso permanente solo para realizar actividades de aseo, 
archivo y manipular elementos como residuos, deberán de portar siempre 
guantes de látex para la protección de contagio por contacto con superficies 
contaminadas. 

 El uso de guantes no se recomienda, para las demás actividades se debe 
realizar el lavado de manos con agua, jabón y toallas desechables. 

 Aspectos importantes en el uso de los guantes:  
 Lávese las manos antes de colocarse los guantes y después de retirarlos.  
 Procurar no manipular elementos personales con los guantes puestos.  
 Se debe realizar el desecho adecuado de los guantes posterior a su uso. 
 Utilice guantes de la talla adecuada, no se deben lavar ni reutilizar.  
 Los elementos de protección utilizados se deben desechar y no se deben 

compartir.  
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 Absténgase de tocar con las manos enguantadas algunas partes del cuerpo 
(como los ojos, la nariz y la boca) y de manipular objetos diferentes a los 
requeridos.  

 Al concluir la actividad desarrollada, retírelos teniendo las siguientes 
indicaciones:  

 Recuerde que el exterior de los guantes se considera que está 

contaminado 

 Coja la parte exterior del guante con la mano contraria, quíteselo y 

cójalo con la mano que tiene aún el guante.  

 Para quitar el guante que queda, introduzca la mano en la parte interna 

del guante a la altura de la muñeca sin tocar la parte exterior del guante 

y bájelo hasta quitarlo y que quede por el revés.  

 Arroje los guantes a la caneca destinada para tal fin.  

 Es importarse lavarse las manos después de quitarse los guantes para 

estar seguros de que no hubo contaminación mientras te los quitabas.  

 No consumas alimentos con los elementos de protección personal 

como los guantes.  

8.6.2 Recepción y manipulación de Insumos y Productos 

Para la entrega, carga y descarga de materiales. Normas previas a la recepción 
de pedidos e insumos: 
 

 Informar a los proveedores que la recepción de insumos y material se 
realizará en orden de llegada y solo se atenderá de a un proveedor a la 
vez. 

 Diseñar en el área de ingreso un área de recepción de insumos, equipos 
y material con las características ajustadas al tamaño de estos. Esta área 
debe tener 2 espacios: 

 “Zona de descargue y de limpieza” y “Zona de preparación para 
almacenaje”, claramente diferenciados y con un espacio de transición. 

 Asegurar la circulación del aire en aquellos espacios destinados para el 
almacenamiento de sus productos 

 Realizar al menos dos limpiezas de desinfección  

 Realizar al menos dos limpiezas y desinfección por día 

 Evitar la aglomeración de personal, permitiendo el ingreso de una única 
persona a la vez para retirar la herramienta o material. 

 La persona encargada de hacer la entrega deberá usar tapabocas cuando 
no puede asegurar una distancia de dos metros en la entrega del material 
o insumos  

 Defina un espacio donde va a recibir los equipos, insumos: 

 Zona de Descargue o zona sucia: En esta zona los proveedores o 
empresa de logística deben descargar sin ayuda del personal de la 
organización los equipos, insumos y materiales 
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 Posterior al descargue, el personal de limpieza con las medidas de 
protección adecuadas debe desinfectar la caja o embalaje  

 Después debe destapar la caja o el embalaje para los casos que apliquen 
y retirar los insumos y utilizar el mismo procedimiento. Cada insumo que 
es desinfectado es ubicado en la zona de transición. 

 El personal que recibe habitualmente los insumos, y que no ha tenido 
contacto con el personal de la zona sucia, debe tomar los insumos 
recibidos y ubicarlos en los estantes correspondientes. 

 El personal del almacén debe desinfectar sus manos con alcohol 
glicerinado antes y después de recibir los insumos. 

 Las facturas o soportes de entrega deberán ser radicados al ingreso.  

 Demarcar durante la zona de espera, durante la carga y entrega de 
producto. 

 Los insumos serán almacenados en el lugar que disponga la Dirección de 
Recursos Físicos, la Almacenista, en cual debe mantener el aseo y 
limpieza correspondiente. 

 Reducir el contacto físico en el movimiento de productos entre personas. 

 Para productos terminados, se recomienda utilizar sellos resistentes a la 
manipulación o doble bolsa para garantizar que no haya contaminación 
de estos. 

 No re-envasar insumos o productos en envases que puedan confundir al 
Auxiliar de servicios generales, si la actividad se lleva a cabo cada envase 
debe estar debidamente rotulado. 

 Descripción del sitio de almacenamiento de insumos. 

 Fichas de datos de seguridad de los productos químicos empleados. 

 Rotulado de las diluciones preparadas. 

 Manejo y disposición de envases de detergentes, jabones, desinfectantes. 

 Solicitar limpieza y desinfección periódica a bodega y almacén por parte 
de la empresa de servicios generales. 

 Asegurar que el proveedor de insumos y productos se ajuste con los 
protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social 

8.6.3 Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio 

 
Para la prevención del contagio del COVID-19, se implementa mecanismos para 
el uso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones en el 
desarrollo de las funciones de los servidores públicos en la administración central 
municipal. 
 
Reporte diario, vía correo electrónico sst@ibague.gov.co,para realizar 
seguimiento al estado de salud del personal, Este debe ser diligenciado por todo 
el personal vinculado a la entidad. El reporte debe realizarlo el personal que se 
encuentra en las instalaciones de la entidad, fuera de ella o bajo la modalidad de 

mailto:sst@ibague.gov.co
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trabajo en casa, de acuerdo con el autodiagnóstico reportados se podrá identificar 
síntomas y ruta de exposición al COVID-19 del personal vinculado a la entidad. 
 

Protocolo (Médico Laboral), para brindar atención y seguimiento a los casos 
sospechosos y positivos de COVID-19, realizando actividades de teleorientacion, 
en los servidores públicos de la Alcaldía de Ibagué, a través del SG-SST 
 
La Dirección de Talento Humano a través de grupo de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, en cumplimiento del Sistema de Gestión, realizará el reporte a la EPS y 
ARL según aplique para informar cualquier síntoma que genere sospecha o 
contacto estrecho con personas confirmadas con COVID-19, anexando los 
formatos correspondientes y guardando la respectiva reserva y confidencialidad. 
 
Difundir a todo el personal la información sobre generalidades y directrices 
impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, en relación con los 
síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación y respuesta 
ante la presencia del COVID-19 en el territorio nacional. 
 

8.7 Trabajo Remoto o Trabajo a Distancia 

 

 La Alcaldía de Ibagué, a través de la Dirección de Talento Humano, 
garantizará la formación mediante ayudas tecnológicas, permitiendo estar 
en comunicación con personal vinculado y fortalecer las habilidades. 

 

 El personal vinculado a la entidad que presenten comorbilidades 
preexistentes identificadas como factores de riesgos para COVID-19 
deberán realizar sus funciones bajo la modalidad de trabajo en casa 
(Personal diagnosticado en la encuesta del perfil sociodemográfico).  

 

 Adicionalmente, cada líder de proceso (Secretarios, Jefes de Oficina, 
Director) informará a la Dirección Talento Humano lo pertinente al 
personal vinculado que estará desarrollando sus actividades bajo la 
Modalidad de trabajo en casa. 

 

 Si algún servidor público llega a presentar síntomas respiratorios en el 
trabajo, se le debe ubicar en una zona que permita su aislamiento, 
informar al jefe inmediato, éste a su vez notifica la situación al médico 
laboral de la entidad quien realizara teleorientacion y le suministrara la 
respectiva directriz a seguir 

 .  

 La entidad contará con un profesional en psicología, especialista en 
Seguridad y Salud en el Trabajo y con el apoyo, asesorará y 
acompañamiento permanente de la ARL Axa Colpatria, para atender las 
necesidades de salud mental del personal vinculado, incluidos los casos 
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de aislamiento social o trabajo en casa. Para lo cual solicitará 
capacitaciones permanentes para todo el personal (incluido el de trabajo 
en casa). 

 

 Se fomentarán los Programas de Estilos de Vida y Trabajo Saludable y el 
de prevención de sustancias Psicoactivas, a todos los servidores públicos 
de la Alcaldía de Ibagué. 

 

 Se Implementará lo estipulado en el instructivo de pausas activas, de 
conformidad con lo establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la entidad. 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 persona, al finalizar las pausas activas, es necesario realizar el 
protocolo de lavado de manos antes de volver a la realización de las 
actividades laborales. 

 

 Promover e implementar el uso de herramientas tecnológicas que reduzcan 
los contactos personales dentro de la Entidad (por ejemplo: reuniones 
virtuales). 

 

 El personal vinculado a la Alcaldía de Ibagué debe abstenerse de asistir a 
las instalaciones de la entidad en caso de presentar síntomas respiratorios 
durante la última semana, o temperatura igual o mayor a 38°C durante los 
últimos 3 días. 

 

8.8 Alternativas de Organización Laboral 
 
Una vez se finalice la Cuarentena Preventiva obligatoria la Alcaldía de Ibagué, 
establece: 
 

 La prestación del servicio en las instalaciones de la entidad por turnos y la 
modalidad del trabajo en casa con ayudas tecnológicas con el fin de disminuir 
el riesgo de contagio para el personal vinculado a la entidad y demás personas 
que presten sus servicios. 
 

 Jornada Única con el fin de evitar aglomeraciones del personal vinculado a la 
entidad en el ingreso y salida de las instalaciones en las diferentes 
dependencias o áreas de trabajo de la Alcaldía de Ibagué y en los medios de 
transporte masivos, la cual será notificada mediante correo electrónico por la 
Secretaría Administrativa a través de la Dirección de Talento Humano. 
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8.9 Medidas Locativas 
 
 La Alcaldía de Ibagué a través de la Secretaría Administrativa y la Dirección 

de Recursos Físicos, garantiza la existencia del alcohol  en todas las 
dependencias. 

 No se permite el uso al aire acondicionado o ventiladores en las instalaciones. 
 Se realizará apertura total a ventanas de todas las oficinas de la entidad para 

favorecer la circulación y recambio de aire en espacios cerrados o con escasa 
ventilación y realizará limpieza a los sistemas de ventilación. 

 Garantizar la existencia de agua limpia, jabón líquido y toallas desechables o 
de un solo uso en todos los baños y demás lugares que así se amerite.  

 Garantizar la existencia de desinfectantes cerca de las zonas de 
desplazamiento. 

 Disponer de lavamanos para evitar aglomeraciones a la hora de realizar el 
lavado de manos. 
 
 

8.10 Herramientas de Trabajo y Elementos de Dotación 

 

 Si el trabajo es presencial, tanto al iniciar jornada laboral como una vez finalice 

la misma, el personal vinculado a la entidad deberá realizar la limpieza y 

desinfección de sus elementos de trabajo (escritorio, equipos de cómputo, 

elementos o herramientas necesarias para la realización de las labores), y de 

los elementos de protección personal que amerite.  Así como se establece en 

el protocolo de limpieza y desinfección.  

 

8.11 Interacción con Terceros (Proveedores, usuarios, etc.) 

 

La interacción con proveedores, usuarios y ciudadanía en general en las 

diferentes dependencias de la Alcaldía de Ibagué será de la siguiente manera: 

 

 Exigir el uso correcto y permanente del tapabocas.  

 Conservar la distancia mínima de 2 metros entre las personas. 

 Realizar el protocolo de lavado de manos 

 Seguir el protocolo de etiqueta respiratoria. 

 Establecer los turnos para los proveedores y clientes para que pueden 

estar en las instalaciones. Éstos deben tener en cuenta las condiciones 

de los lugares a los cuales puedan acceder, asegurando el 

distanciamiento social y evitando aglomeraciones. 

 Realizar las reuniones en lugares pre determinados y seguir los 

protocolos antes mencionados. 
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 En las dependencias que se atienden público se delimitará el lugar al cual 

pueden acceder para evitar aglomeraciones e implementar el 

distanciamiento. 

 

8.12 Desplazamiento Desde y Hacia el Lugar de Trabajo 
 

 Desde el momento en que sale del domicilio debe hacer uso adecuado y 

permanente del tapabocas.  Si los desplazamientos se realizan en medios 

de transporte masivo procurar mantener distancia mínima de un metro (1 

m) entre las personas al interior del vehículo. 

 Mantener en lo posible gel antibacterial para aplicación al ingreso y egreso 

del vehículo de transporte, el cual debe mantener una ventilación 

constante durante el recorrido. 

 Se debe evitar el uso de calefacción o aire acondicionado al interior del 

vehículo, procurar disfrutar del aire natural. 

 Se recomienda guardar una silla de distancia entre cada persona. 

 Incentivar el uso de medios de transporte como bicicleta, motocicleta, 

entre otros, a través de los medios de comunicación de la entidad, y 

realizar la limpieza de los elementos como cascos, guantes, gafas, etc. 

 

 

8.13 Medidas en Coordinación con Administradoras de Riesgos 

Laborales - ARL AXA COLPATRIA. 

 

 Incluir en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos 
el factor de riesgo biológico por contagio de coronavirus COVID-19 para 
identificar las actividades de mayor exposición y de este modo determinar 
los controles a implementar, entre ellos la distribución de espacios de 
trabajo y ubicación del personal para el distanciamiento físico, en 
concordancia con lo indicado en este protocolo, en acompañamiento y 
asesoría de la ARL. 

 La Secretaría Administrativa, la dirección de talento humano, a través del 
grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el acompañamiento y 
asesoría de la ARL, realizará la actualización de la IPEVR, para la 
inclusión del peligro por SARS Covi 2.  

 Diseñar con la asesoría de la ARL la lista de chequeo para identificar 
potenciales riesgos y establecer los controles operacionales necesarios 
antes del inicio de la actividad laboral. 

 Se realizará acompañamiento en gestión del riesgo laboral a los 
servidores públicos vulnerables a la infección con COVID – 19.  
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 Orientar al personal vinculado a la entidad sobre como colocar 
adecuadamente, uso, porte adecuado, retiro, manipulación, disposición, 
desinfección y/o eliminación de los elementos de protección personal, 
según las instrucciones de las autoridades sanitarias, establecidas por el 
Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Responder dentro de los términos legales a las solicitudes de la entidad 
referentes al control del riesgo laboral por COVID – 19. 

 
 

8.14 Recomendaciones en la Vivienda 
 

8.14.1 Al Salir de la Vivienda 

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

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

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

 Restringir las visitas a familiares y amigos, así sean asintomáticos. 

 No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano y mantener el 
distanciamiento social. 

 Utilizar tapabocas permanentemente desde la salida, hasta su regreso 

 En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o 
si convive con personas que pertenecen al grupo de riesgo de contagio. 

 

8.14.2 Al Regresar a la Vivienda 

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

 Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y 
Protección. 

 Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la 
distancia de dos metros entre personas. 

 Antes de tener contacto con los miembros de familia, bañarse con abundante 
agua y jabón, y cambiarse de ropa. 

 Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 

 La ropa debe lavarse en la lavadora o a mano con agua caliente que no 
queme las manos, 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 
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 Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos 
de manera regular. 

 Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con 
síntomas de gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de 
manera constante en el hogar. 

 

9 USO DEL ASCENSOR SEGÚN APLIQUE  

 Siempre que sea posible utiliza el ascensor de manera individual. 

 Organizar la entrada de forma escalonada y evitar aglomeraciones 

 No tocar, en la medida de lo posible directamente con la mano las 
barandillas, espejos y botones del elevador. 

 Ponga en práctica el distanciamiento social, al menos 1 metros de 
distancia  

 Después de usar el ascensor lavarse las manos con agua y jabón. 

 limpiar regularmente las superficies del ascensor. 

 

10 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS  

 

 Evitar el uso de cojines, decoraciones y accesorios que puedan convertirse 
en foco de infección. 

 Evita toser y/o estornudar abiertamente en el vehículo y sobre tus manos. 
Utiliza la etiqueta de la tos. 

 En la operación de vehículos necesaria para la actividad productiva, como 
camiones de diferentes tipologías, camionetas y vehículos será necesario 
que el conductor(a) realice lavado de manos antes y después de operar el 
vehículo. 

 Los vehículos de transporte de material y equipos deben ser ocupados 
solamente por la persona que lo conduce. En caso de ser necesario para 
apoyar los procesos de descarga de materiales, los acompañantes también 
deben utilizar protectores respiratorios en todo momento y deberán seguir el 
mismo proceso de lavado del conductor. 

 En el caso de las camionetas, de transporte de personal, todos sus ocupantes 
deberán usar protectores respiratorios y deben distribuirse dentro del 
vehículo. 

 Quienes aborden el vehículo de transporte deben realizar previo lavado de 
manos con jabón o gel antibacterial. 

 Se deben usar soluciones desinfectantes aprobadas y hacer énfasis en 
superficies de mayor contacto como timón, chapas de puertas, manijas o 
botones de ventanas, barra de cambios, pedales y lavado de las llantas. 
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 El conductor de vehículo que entrega materiales, debe permanecer dentro de 
la cabina del vehículo, evitando el contacto con el personal, salvo que exista 
alguna exigencia para descender del vehículo. 

 Ventilar el carro de manera natural. No se debe usar aire acondicionado. 
 

11 CONVIVENCIA CON UNA PERSONA DE ALTO RIESGO 

 

Si el personal vinculado a la entidad convive con personas mayores de 60 años, 

o con personas con enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-

19, tales como, enfermedades cardiovasculares (Diabetes, Hipertensión Arterial, 

Accidente Cerebrovascular, Enfermedades cardiacas, obesidad), VIH, Cáncer, 

Uso de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica -EPOC, desnutrición, Fumadores, o con personal de servicios de salud, 

debe extremar medidas de precaución tales como: 

 

 Mantener la distancia al menos de dos metros. 

 Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo 

espacio que la persona a riesgo, al cocinar y servir la comida. 

 Aumentar la ventilación del hogar. 

 Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona a riesgo. 

Si no es posible, aumentar ventilación y limpieza y desinfección de superficies 

de todas las áreas del hogar. 

 Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene 

respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 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 i) 

retiro de polvo, ii) lavado con agua y jabón, iii) enjuague con agua limpia y iv) 

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. 
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 Utilizar guantes para manipular la ropa, evitar sacudir la ropa y no permitir el 

contacto de esa ropa con el cuerpo. 

 

12 PASOS A SEGUIR EN CASO DE PRESENTAR UNA PERSONA CON 

SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19. 

 Comunicar a su jefe inmediato, y éste a su vez con la Dirección de Talento 

Humano, Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo (medico laboral); verificar 

que está usando el tapabocas de manera adecuada. 

 La Dirección de Talento Humano, Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(médico laboral) informará el caso a la EPS y a la secretaria de salud del 

Municipio de Ibagué, para que evalúen su estado de salud, quienes 

determinarán si se debe trasladar a su casa con un aislamiento preventivo 

por síntomas leves, o a un centro médico de manera inmediata en caso de 

síntomas moderados a severos.  

 La persona sospechosa permanecerá en un lugar (oficina) asignado por la 

secretaría administrativa, dirección de talento, que cuente con la debida 

ventilación y desinfección, hasta que se defina su traslado ya sea para su 

casa o a la EPS, esto dependerá de su estado de Salud en ese momento. En 

lo posible se debe solicitar que un familiar venga por la persona, no se debe 

ir en transporte público.  

 La ruta utilizada para evacuar la persona sospechosa, será por un área 

restringida o por cualquier área de la entidad, siempre que ésta sea 

desinfectada después del retiro de la persona que presenta sintomatología.  

 Si el servidor público, contratista, pasante, o aprendiz se encuentra en su 

casa y presenta síntomas de fiebre, tos, dificultad para respirar o un cuadro 

gripal, deberá contactarse telefónicamente con su jefe inmediato para poner 

en su conocimiento la situación y a la Dirección de Talento Humano, Grupo 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, quienes posteriormente deben reportar 

la situación ante la EPS y a la secretaria de salud que corresponda para que 

evalúen su estado. 

 Se entrevistará al servidor público para conocer cadena de contagio y así 

poder lograr definir cerco epidemiológico de todas las personas que han 

estado en contacto estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 minutos) 

con el caso confirmado en los últimos 14 días.  

 Limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente, todas las 

superficies, los puestos de trabajo, espacios comunes y todas las áreas del 

centro de trabajo como: pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, 

muebles, sillas, y todos aquellos elementos con los cuales las personas 
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tienen contacto constante y directo como computadores, teclados, mouse, 

teléfonos, auriculares, en especial las superficies con las que ha estado en 

contacto el paciente. 

 Lavar áreas como pisos, baños, cocinas con un detergente común, para 

luego desinfectar. 

 Los Auxiliares de Servicios Generales utilizarán el equipo de protección 

individual adecuado y asignado por su respectivo empleador. 

 Realizar la limpieza y desinfección de manera inmediata, cuando se 

identifican áreas, superficies y objetos usados por la persona con sospecha 

de caso. 

 Verificar que el proceso de lavado de manos se realice por los menos 6 veces 

al día, y que se cuente con los insumos agua limpia, jabón y toallas de un 

único uso. 

 La ARL, realizara pruebas a personal que cumpla las características de 

contacto estrecho y que presente sintomatología, o pruebas re confirmatorias 

según lo establecido en la circular 029 de abril de 2020 

 

13 TOMA DE MUESTRAS  

 

13.1 Procedimiento diagnóstico  
 
Prueba RT- PCR SARS-CoV-2 La prueba RT- PCR es la prueba diagnóstica 
confirmatoria para la infección por SARS-CoV-2 (COVID-19). Se debe tener en 
cuenta la prueba molecular RT-PCR SARS-CoV-2 para las siguientes personas:  

 Persona con probable COVID-19 atendida en el servicio de urgencias.  

 Persona con probable COVID-19 que se encuentre hospitalizada.  

 Trabajadores de la salud con probable COVID-19 con cualquier grado de 
severidad.  

 Persona atendida en el ámbito domiciliario o ambulatorio que presente 
sintomatología de COVID-19 donde no exista disponibilidad de pruebas para 
detección de antígeno. 

 Al contacto asintomático no conviviente con el caso confirmado, dentro de un 
estudio de cerco epidemiológico.  

 Contacto estrecho de persona fallecida por COVID-19 confirmado. 

 Otras personas que a criterio médico o epidemiológico deberían hacerse la 
prueba. 

 
Pruebas serológicas IgG/IgM (Inmunocromatográficas, ELISA y 
Quimioluminiscencia) Las pruebas serológicas IgG/IgM, de acuerdo con 
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desempeño que han demostrado en las validaciones, se debe realizar en las 
siguientes personas:  

 Persona con 14 días o más de síntomas en ámbito domiciliario o ambulatorio, 
de acuerdo al criterio médico.  

 Persona con 14 días o más de síntomas en grupos poblacionales priorizados. 

 No usar en asintomáticos.  

 No usar para tamizaje 
 
Con las pruebas serológicas disponibles validadas en el país al momento de la 
expedición de los lineamientos GIPS, no se considera útil el resultado en 
asintomáticos y sintomáticos con menos de 11 días de inicio de síntomas. 
 
 
A continuación, se presenta la infografía con la interpretación del significado 
clínico de acuerdo con el resultado de las pruebas serológicas de anticuerpos 
IgM/IgG y de la prueba RT-PCR SARS CoV 2. 
 

 
GIPS 21. Tabla 1.  Interpretación de los posibles resultados por laboratorio en la detección de ARN y/o Anticuerpos 

SARS-CoV-2. Fuente: Adaptación de grafico INS y ACIN. 2020 

 

Reportar los casos sospechosos de contagio con el COVID-19 a las entidades 

correspondientes: secretaria de salud municipal, a la EPS y a la ARL.  

14 PLAN DE COMUNICACIONES 

 Se utilizarán todos los canales de comunicación defendidos en el Plan de 

Comunicaciones aprobado por la Entidad, con la información actualizada y 

pertinente Relacionada con el COVID 19. 

 Mantener las líneas de contacto e información actualizadas en el Plan de 

Emergencias y divulgarla a través de todos los canales de comunicación de 

la entidad. 
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 Divulgar las medidas sobre generalidades y directrices dadas por el Ministerio 

de Salud y Protección Social en relación con los síntomas de alarma, 

lineamientos y protocolos para la preparación, respuesta y atención ante la 

presencia del COVID-19.  

 Socializar a través de los diferentes medios de la entidad (correos 

electrónicos, mensajes de WhatsApp, Facebook, boletín, entre otros) a todo 

el personal vinculado a la entidad, sobre acciones preventivas como 

autocuidado, lavado de manos, pausas activas, distanciamiento social (no 

abrazar, besar, ni dar la mano) 

 Actualización permanente de la información en Página web, redes sociales 

de la Entidad con información visible, legible, mensajes oportunos, claros y 

concisos; con el fin de mantener informados a todos los grupos de valor de la 

Entidad, sobre las medidas de prevención del COVID-19. Así mismo utilizar 

medios de comunicación internos, circulares, correos electrónicos 

institucionales, entre otras estrategias de comunicación de la entidad sobre 

las diferentes acciones preventivas y protocolo del lavado de manos, antes 

de iniciar su labor. 

 Realizar charlas informativas periódicas ( apoyo de la ARL) al personal que 

preste sus servicios en las instalaciones de la entidad respecto de la 

implementación de medidas de prevención (distancia social, correcto lavado 

de manos, cubrimiento de nariz y boca con el codo al toser), uso adecuado 

de elementos de protección personal e identificación de síntomas (fiebre, tos 

seca y dificultad para respirar)_ Cuando sean presenciales, estas actividades 

deben realizarse en grupos no mayores de cinco (10) personas y a 2 metros 

de distancia entre cada persona. 

 

 

 

 

 

15 CONTROL DE CAMBIOS  

 

VERSIÓN VIGENTE 
DESDE 

OBSERVACIÓN 

01 29/05/2020 
Creación del documento según 
lineamientos establecidos en el 
Resolución 666 de 2020 
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02 25/08/2020 
Tabla de Contenido, Ajustes al 
documento. Se incluyeron los 
flujogramas de atención casos Covid 
19 

03 31/08/2020 
Actualizado según lineamiento 
establecidos en el Decreto 1168 de 
2020 y Directiva Presidencial No 07 
del 27/08/2020 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

16 ANEXOS 

 

Revisó Aprobó 

NOMBRE: JAVIER MAURICIO GÓMEZ 
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

NOMBRE: YULLY ESPERANZA PORRAS 

CARGO: SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
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