
Somos Innovación Tecnológica con

PROTOCOLO DE

INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO

BIOSEGURIDAD



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
I N S T I T U T O  T E C N O L Ó G I C O  M E T R O P O L I T A N O



MEDIDAS PREVENTIVAS DE 
BIOSEGURIDAD GENERALES

7.1. Medidas locativas
+ Adecuación

+ Mantenimiento, limpieza y desinfección
+ Herramientas de trabajo y elementos de 

dotación
+ Elementos de protección personal

+ Manipulación de insumos y productos

7.2. Talento humano
+ Acciones preventivas en el trabajo

+ Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo
+ Interacción en tiempos de alimentación

+ Alternativas de organización laboral
+ Interacción con terceros

(proveedores, clientes, aliados, etc.)

SEGURIDAD Y CUIDADO

8.1. Identificación y monitoreo

8.2. Control para el ingreso a la
Institución en cualquiera de sus Campus

+ Precauciones frente al COVID-19 para los 
trabajadores

que laboran en los campus ITM
+ Toma de temperatura

+ Precauciones frente al COVID-19 para los 
trabajadores

que laboran fuera de los campus ITM
+ Los trabajadores que realizan actividades fuera 

de la Institución y en otras empresas
+ Los trabajadores que realizan actividades o visitas

domiciliarias en residencias o locales comerciales

CONTROLES  
ADMINISTRATIVOS

9.1. Dentro de las instalaciones de
la Institución

9.2. Contratistas de obras
+ Responsabilidades de la empresa contratante

+ Responsabilidades del empleador
+ Ingreso a las instalaciones

PREVENCIÓN Y MANEJO DE 
SITUACIONES DE RIESGO DE 

CONTAGIO

10.1. Prevención de contagio

10.2. Medidas con Administradoras de
Riesgos Laborales - ARL

10.3. Bases de datos

10.4. Monitoreo del estado de salud del
personal, proveedores, clientes y aliados
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ANEXO 1
 

LINEAMIENTOS DEL LAVADO DE MANOS
1. Lavado de manos

2. Técnica de lavado de manos
3. Promoción de la higiene de manos

ANEXO 2

LINEAMIENTOS PARA  EL USO DE ELEMENTOS 
DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP

1. Manejo de los tapabocas
a. Tapabocas convencional 

b. Pasos para colocación y retiro de tapabocas 
convencionales

2. Uso adecuado de guantes
a. Recomendaciones generales para el uso de 

guantes
b. Recomendaciones generales para retirar los 

guantes

ANEXO 3

LINEAMIENTOS SOBRE 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

1. Protocolo de aseo y desinfección
a. Medidas de acción generales para minimizar el 

riesgo de contagio
b. Medidas de acción para vehículos, conductores y 

pasajeros del ITM
c. Recomendaciones para el regreso a casa

d. Recomendaciones al utilizar transporte
2. Protocolo para el manejo de residuos en el 

Instituto Tecnológico Metropolitano
a. Identificación de residuos generados en el 

Instituto Tecnológico Metropolitano
b. Medidas para la correcta separación en la fuente 

de residuos sólidos
c. Ubicar contenedores y bolsas suficientes  para 

la separación de residuos, los tapabocas y guantes 
deben ir separados

d. Recolección interna y almacenamiento
e. Presentación de residuos al servicio de 

recolección externa de acuerdo con la frecuencia 
de recolección

f. Limpieza y desinfección de recipientes y 
contenedores

g. Limpieza y desinfección de áreas de 
almacenamiento

h. Elementos de protección personal
i. Capacitaciones al personal

ANEXO 4

MANEJO DE RESIDUOS

ANEXO 5

LINEAMIENTOS PARA 
EL ESCANEO DE TEMPERATURA

ANEXO 6

LINEAMIENTOS DE
INTERACCIÓN CON TERCEROS 

(PROVEEDORES, CLIENTES, ALIADOS, ETC.)

ANEXO 7

LINEAMIENTOS PARA LOS SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN

ANEXO 8

LINEAMIENTOS PARA 
EL DISTANCIAMIENTO FÍSICO

ANEXO 9

LINEAMIENTOS PARA LA LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS

ANEXO 10

LINEAMIENTOS EN 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS

ANEXO 11

LINEAMIENTOS EN 
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

ANEXO 12

LINEAMIENTOS PARA LAS BUENAS 
PRÁCTICAS EN LOS LABORATORIOS

+ Antes de ir al trabajo
+ Desplazamiento al lugar de trabajo

+ Distancia de seguridad en el centro de trabajo
+ Medidas del Taller o Laboratorio

+ Recomendaciones para  
los colaboradores de los Talleres y Laboratorios

+ Medidas de higiene en el sitio de trabajo
+ Gestión de los residuos en los sitios de trabajo



INTRODUCCIÓN
Ante la emergencia sanitaria declarada  a nivel mundial por el virus  
SARS-CoV 2, causante de la enfermedad COVID-19, el INSTITUTO 
TECNOLÓGICO METROPOLITANO -ITM se acoge a los lineamientos 
y recomendaciones entregados por los Ministerios de Salud y 
Protección Social y de Trabajo, que establecen la entrega de 
medidas de prevención a los trabajadores que permitan minimizar el 
contagio y la presentación de infecciones respiratorias que puedan 
comprometer la salud. 

El coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria 
causada por el virus SARS-CoV 2 que se ha propagado desde China 
hacia un gran número de países alrededor del mundo, generando 
un impacto en cada uno de ellos a nivel de mortalidad, morbilidad 
y en la capacidad de respuesta de los servicios de salud; así mismo, 
puede 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.

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.

El Instituto Tecnológico Metropolitano, acogiéndose a las directrices 
impartidas desde el Ministerio de Salud y Protección Social, decide 
adoptar  los protocolos definidos por la máxima autoridad de 
salud del País, ajustando todas y cada una de las indicaciones a los 
diferentes procesos y equipos de trabajo de la Institución, según las 
orientaciones técnicas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo ITM, en articulación con la ARL COLMENA y demás ARL 
a las que se encuentren afiliados los trabajadores contratistas de la 
Institución, así como con el Departamento de Personal, la Dirección 
de Bienestar Institucional, la Dirección Operativa de Sedes de la 
Vicerrectoría General y la Oficina de Área Física y Servicios Generales 
de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera.

Se adopta así este documento como PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
PARA MITIGAR, CONTROLAR Y REALIZAR EL ADECUADO MANEJO 
DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19 EN EL ITM,  el cual 
será de obligatorio cumplimiento por parte de toda la Comunidad 
ITM (trabajadores en todas sus modalidades, empresas contratistas 
del ITM, arrendatarios de locales o espacios, proveedores de bienes y 
servicios, estudiantes, visitantes  o cualquiera que tenga relación con 
la Institución en todos y cada uno de sus procesos).

Este documento es una guía que relaciona las medidas preventivas 
a tener en cuenta en el en el ámbito laboral y las estrategias de 
vigilancia epidemiológica a utilizarse para monitorear los cuadros 
respiratorios que podrían asociarse al COVID-19. Por lo anterior, esta 
guía se ajusta a la actividad económica  del  ITM y a las características 
propias de la Institución. 



JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS 
Se adopta el protocolo general 
de bioseguridad mediante 
la Resolución 666 del 24 de 
abril de 2020  expedida por el 
Ministerio de Salud y Protección 
Social,  para mitigar,  controlar 
y realizar el adecuado manejo 
de la pandemia del Coronavirus 
COVID-19 en el ITM.

+ Adoptar el protocolo general de bioseguridad 
para la prevención de la transmisión del COVID-19 
en todas las actividades, funciones, procesos y áreas 
del ITM. 

+ Minimizar los factores de riesgo que puedan 
generar la transmisión del COVID-19, ya sea por 
contacto con las personas u objetos que estuvieran 
contaminados. 



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 Coronavirus (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, cuando el huésped 
susceptible entra en contacto con el 
microorganismo infectante a través de un 
intermediario inanimado (ropas, fómites, 
superficies de la habitación) o animado 
(personal de salud, otro paciente) que 
estuvo inicialmente en contacto con ese 
microorganismo. En este caso se  utiliza 
bata desechable antifluidos 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 
de los trabajadores.

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.

Cohorte de personal de salud: 
asignación de trabajadores de salud 
para que atienden únicamente a 
pacientes infectados o colonizados con 



un solo patógeno. Así se podría limitar 
la transmisión del patógeno a pacientes 
no infectados. Dicha cohorte se deberá 
realizar sopesando si el personal médico 
y los recursos son suficientes.

Contacto estrecho: es el contacto entre 
personas en un espacio de dos metros o 
menos de distancia, en una habitación 
o en el área de atención de un caso 
de COVID-19 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.

Cuarentena: separación de una persona 
o grupo de personas que razonablemente 

se cree han estado expuestas a una 
enfermedad contagiosa.

Desinfección: es la destrucción de 
microorganismos de una superficie por 
medio de agentes químicos o físicos. 
Es el procedimiento para eliminar 
de los objetos inanimados todos los 
microorganismos patógenos, excepto las 
esporas. La acción puede ser bactericida, 
virucida, fungicida o esporicida.

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.

EPA: Agencia de Protección Ambiental 
de Estados Unidos de Norteamérica.

Hipoclorito: es un grupo de 
desinfectantes que se encuentra 
entre los más comúnmente utilizados. 
Tienen un efecto rápido sobre una gran 
variedad de microorganismos. Son los 

más apropiados para la desinfección 
general. Corroe los metales y produce 
además efectos decolorantes, por lo que 
es necesario enjuagar lo antes posible 
las superficies desinfectadas con dicho 
producto.

Limpieza: es un procedimiento manual 
o mecánico que remueve el material 
extraño u orgánico de la superficie que 
puede preservar bacterias, al oponerse 
a la acción de biodegrabilidad de la 
solución antiséptica.

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.

Máscara de alta eficiencia (FFP2) o 
N95: están diseñadas específicamente 
para proporcionar protección respiratoria 
al crear un sello hermético contra la piel 
y no permitir que pasen partículas (< 5 

DEFINICIONES 



micras) que se encuentran en el aire, 
entre ellas, patógenos como virus y 
bacterias. La designación N95 indica que 
el respirador filtra al menos el 95% de las 
partículas que se encuentran en el aire. 
Se denominan - NII si no son resistentes 
al aceite, - RII si son algo resistentes 
al aceite y - PII si son fuertemente 
resistentes al aceite.

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.

OMS: Organización Mundial de la Salud.

Prestadores de servicios de salud: 
hace referencia a las instituciones 
prestadoras de servicios de salud - IPS, 
profesionales independientes de salud, 
transporte asistencial de pacientes y 
entidades de objeto social diferente que 
prestan servicios de salud.

Residuo biosanitario: son todos 
aquellos elementos o instrumentos 
utilizados durante la ejecución de un 
procedimiento que tiene contacto 
con materia orgánica, sangre o fluidos 
corporales del usuario.

Residuos peligrosos: es cualquier 
objeto, material, sustancia, elemento o 
producto que se encuentra en estado 
sólido o semisólido, o es un líquido o gas 
contenido en recipientes o depósitos, 
cuyo generador descarta, rechaza o 
entrega porque sus propiedades no 
permiten usarlo nuevamente en la 
actividad que lo generó o porque la 
legislación o la normatividad vigente así 
lo estipula.

Reutilización: uso del mismo respirador 
N95 para múltiples encuentros con 
pacientes, pero retirándolo después 
de cada valoración. Se debe almacenar 
entre los encuentros para volver a ser 
usado antes de la siguiente evaluación 
médica.

SARS: Síndrome Respiratorio Agudo 
Severo, por sus siglas en inglés (Severe 
Acute Respiratory Syndrome).

SARS-CoV 2: versión acortada del 
nombre del nuevo coronavirus 
“Coronavirus 2 del Síndrome Respiratorio 
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.

Uso extendido: utilización del mismo 
tapabocas N95 para encuentros 
repetidos de contacto cercano con 
varios pacientes, sin quitar el respirador 
entre las valoraciones de los pacientes. 
El uso extendido puede implementarse 
cuando se hace cohorte de pacientes. Se 
ha recomendado el uso extendido como 
una opción para conservar por más 
tiempo los respiradores N95 durante 
brotes y pandemias.

DEFINICIONES 



ALCANCE

En consecuencia, se solicitará a las ARL, la asesoría técnica para  las adaptaciones a que haya lugar en las actividades, definiendo las 
diferentes estrategias que garanticen un distanciamiento social y procesos adecuados de higiene y protección en el trabajo.

El pesente protocolo aplica para toda la 
comunidad ITM, en sus diferentes sedes 
y en todas aquellas actividades que se 
derivan del ejercicio de sus procesos 
estratégicos, misionales, de apoyo o de 
evaluación.



DOCUMENTOS DE REFERENCIA
+ Decreto 536 de 2020, por el 
cual se modifica el Decreto 531 del 
8 de abril de 2020 en el marco de la 
emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del Coronavirus COVID-19, y 
el mantenimiento del orden público.

+ Decreto 531 de 2020, por el cual 
se imparten instrucciones en virtud de 
la emergencia sanitaria generada por 
la pandemia del Coronavirus COVID-19, 
y el mantenimiento del orden público.

+ Decreto 457 de 2020, por el cual 
se imparten instrucciones en virtud de 
la emergencia sanitaria generada por 
la pandemia del Coronavirus COVID-19 
y el mantenimiento del orden público.

+ Resolución 000666 de 2020, por 
el cual se adopta el protocolo general 
de bioseguridad para mitigar, controlar 
y realizar el manejo adecuado de la 
pandemia del Coronavirus COVID-19.

+ Circular 0029 de 3 de abril de 2020 
del Ministerio de Trabajo, establece 
que  los elementos de protección 
personal son  responsabilidad de 
las empresas o contratantes; ante la 
presente emergencia por COVID-19, 
las administradoras de riesgos 
laborales apoyarán a los empleadores 
o contratantes en el suministro de 
dichos elementos exclusivamente para 
los trabajadores con exposición directa 
a COVID-19.

+ Decreto 488 de 2020,  por el cual 
se dictan medidas de orden laboral, 
dentro del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica, y se 
incluye a las ARL de carácter privado en 
la atención de los requerimientos de 
las empresas afiliadas para la atención 
y prevención del COVID-19.

+ 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, arículo 5 del Decreto 
488 de 2020. 

+ Lineamientos para Prevención 
Control y Reporte de Accidente Laboral 
por Exposición Ocupacional al SARS-
CoV 2 (COVID-19) en Instituciones de 
Salud – Ministerio de Salud y Protección 
Social.

+ Orientaciones del Ministerio de 
Salud sobre medidas preventivas y de 
mitigación para reducir la exposición 
y contagio por infección respiratoria 
aguda causada por el SARS-CoV 2 
(COVID-19 



OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 
Del empleador o contratante

De acuerdo con el marco normativo 
aplicable relacionado con la Resolución 
666 del 24 de abril de 2020, son 
responsabilidades del empleador o 
contratante y del trabajador, contratista 
cooperado o afiliado partícipe, vinculado 
mediante contrato de prestación de 
servicios o de obra, acatar las normas 
relacionadadas con la prevención, 
mitigación y control del contagio del 
COVID-19.

De los trabajadores empleados 
y contratistas

Cumplir las disposiciones normativas en 
el cuidado personal y de los compañeros 
de trabajo para evitar el contagio del 
Coronavirus COVID-19, utilizando los 
elementos de protección personal y 
acatando las normas de bioseguridad 
dispuestas en este protocolo. 

De las Administradoras de Riesgos Laborales

Las realacionadas con el artículo 5 del Decreto Legislativo 488 de 2020, por el cual se 
dictan medidas de orden laboral, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica, para la asignación  de Recursos del Sistema de Riesgos Laborales para 
enfrentar el Coronavirus COVID-19. 

Las Administradoras de Riesgos Laborales destinarán los recursos de las cotizaciones en 
riesgos laborales, hasta tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a la Emergencia 
Económica, Social y Ecológica,  según lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley 1562 de 2012, 
que va desde material educativo y actividades de promoción y prevención, de acuerdo 
con la distribución especificada en dicha ley. 

Además de asignar el presupuesto de los recursos de las cotizaciones,  el dos por ciento 
(2%) para la compra elementos de protección personal y para actividades de emergencia 
e intervención, realización de chequeos médicos frecuentes de carácter preventivo y 
diagnóstico, y acciones de intervención directa relacionadas con contención y atención 
del Coronavirus COVID-19, destinados a los trabajadores de sus empresas afiliadas que, 
con ocasión de labores que desempeñan, están directamente expuestos al contagio del 
virus, tales como los de la salud tanto asistenciales como administrativos y de apoyo, al 
igual que los trabajadores de aseo, vigilancia y alimentación, relacionados directamente 
con la prestación del servicio de salud; trabajadores de transporte aéreo, marítimo o 
terrestre; control fronterizo, cuerpo de bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja. 

Y el Decreto 500 de 2020 el cual incluye a las ARL de carácter público dentro de las 
acciones contempladas en el artículo 5 del Decreto 488 de 2020.



MEDIDAS PREVENTIVAS DE BIOSEGURIDAD GENERALES 
Para el presente protocolo de bioseguridad del ITM,  se definen las siguientes medidas a tener en cuenta por parte de todo el personal, 
para prevenir y contener el contagio del COVID-19

7.2. Medidas locativas



+ Se dispondrá en las áreas comunes y zonas de trabajo de la 
Institución, suficientes puntos para el lavado frecuente de manos 
con agua y jabón o alcohol glicerinado. 

+ Se suministrará alcohol glicerinado, como mínimo al 
60%, u otros productos de desinfección recomendados por las 
autoridades sanitarias en todas las áreas donde haya personal. Así 
mismo, se aplicarán los protocolos de desinfección previos al uso 
de cualquier elemento o herramienta de trabajo.

+ Se garantizará la correcta circulación del aire y se evitará 
en la medida de lo posible el uso de aire acondicionado o 
ventiladores en las instalaciones. Se aumentará la frecuencia en 
el mantenimiento de los sistemas de ventilación. 

+ Garantizar la existencia de agua potable, jabón líquido y 
toallas desechables en los baños.

+ Implementar y mantener puntos que permitan a los 
trabajadores hidratarse de manera continua en la operación, 
con dispensadores que reduzcan los contactos innecesarios. 
Solicitar el lavado frecuente de manos antes del uso del punto de 
hidratación. 

+ Disponer de recipientes adecuados (canecas cerradas) 
para la disposición final de los elementos de bioseguridad 
utilizados por el personal que sean de un solo uso o desechables. 

Los recipientes y las bolsas usadas en los mismos deberán ser de 
color rojo, indicando que se trata de residuos de manejo especial.

+ Disponer de paños y gel desinfectante que permitan asear 
las áreas de contacto (ej. el panel de control) de los equipos de 
uso general (ej. microondas) entre cada persona que lo utiliza, 
o designar a una persona que se encargue de efectuar su 
manipulación.

+ Habilitar hasta el 50% del área de parqueadero para los 
vehículos, permitiendo que exista espacio suficiente entre cada 
vehículo. Estos deben estar previamente señalizados. 

+ Garantizar en los baños públicos, en el área de lavado de 
manos, jabón líquido y toallas desechables o secadores de manos 

+ Limitar el uso de ascensores, destinándolos solo para el 
traslado de personas con movilidad reducida y transporte de 
elementos e insumos. En cada caso, garantizar la presencia de 
máximo dos (2) personas en cada ascensor y con el uso adecuado 
de los EPP.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE BIOSEGURIDAD GENERALES
7.1. Medidas locativas
Adecuación



+ Limpieza y desinfección con 
solución de hipoclorito tres veces durante 
la jornada laboral, de pasamanos, barandas 
y talanqueras para tránsito permanente de 
peatones. 

+ Limpieza y desinfección con solución 
de hipoclorito tres veces durante la jornada 
laboral,  de escritorios, superficies, equipos, 
entre otros, según procediminto definido 
por la Oficina de Área Física y Servicios 
Generales de la Institución, donde se 
determien la frecuencia, los insumos, el 
personal responsable, entre otros, teniendo 
como referencia los protocolos definidos por 
el Ministerio de Salud y Protección Social y el 
Ministerio del Trabajo.

+ Diariamente, antes de la apertura 
y al momento del cierre, todas las zonas 
comunes, corredores, puertas, ascensores, 
baños, vestidores, barandas, mesas y asientos 
de las instalaciones, serán lavados con agua 
y jabón y posteriormente desinfectados con 
productos de uso doméstico o industrial, 
tales como hipoclorito al 5% de uso comercial. 
También se podrán utilizar procesos de 
nebulización con agua e hipoclorito al 5%. 

+ Adicionalmente, durante el día, 
tres veces durante la jornada laboral, se 
estarán haciendo jornadas de limpieza y 
desinfección, especialmente de comedores, 
baños y materiales de uso común, puertas, 
pisos, barandas, mesas y sillas, superficies 
y otros elementos locativos. La limpieza 
y desinfección de puestos de trabajo, 
superficies, elementos, herramientas 
y equipos de trabajo debe ser con una 
periodicidad mínima de tres (3) horas. 
También se podrán utilizar procesos de 
nebulización con agua e hipoclorito al 5%. 

+ Realizar control de roedores e insectos 
para evitar la contaminación, teniendo en 
cuenta las recomendaciones sanitarias del 
Ministerio de Salud y Protección Social. 

+ La Oficina de Área Física y Servicios 
Generales elaborará las  fichas técnicas e 
instructivos (idealmente digitales) sobre los 
procesos de limpieza y desinfección. 

+ La Oficina de Área Física y Servicios 
Generales debe asegurarse que los 
protocolos de limpieza y desinfección se 

realicen con una periodicidad mínima de 
tres horas,  en especial  las áreas comunes 
de mayor afluencia de población flotante, 
usuarios, consumidores y visitantes; 
incluye ascensores, escaleras, puntos 
de información, puntos de pago de 
estacionamiento, puertas de acceso, entre 
otros. En particular, estos protocolos, deben 
reforzarse en los casos en que las actividades 
específicas lo requieran, como puede ser el 
caso de áreas de plazoleta de comidas, en 
la medida en que estén autorizados para su 
funcionamieto.
 
+ Se debe aumentar la frecuencia de 
recolección de residuos sólidos de áreas 
comunes y baterías sanitarias o de baños. 

+ Todos los procedimientos de limpieza 
y desinfección deben registrarse de manera 
física y archivarse para su control y consulta. 
Al mismo tiempo, debe garantizarse que los 
supervisores o aquellas personas encargadas 
del registro cuenten con lapiceros de uso 
individual y que estos no sean compartidos 
entre los trabajadores.  

MEDIDAS PREVENTIVAS DE BIOSEGURIDAD GENERALES
7.1. Medidas locativas
Mantenimiento, limpieza y desinfección 



+ La Oficina de Área Física y Servicios Generales debe ejecutar 
procedimientos de limpieza y desinfección de los elementos de 
trabajo (incluyendo elementos de protección personal como 
cascos, guantes, gafas, botas, ropa, etc., así como las herramientas 
de trabajo). Se debe tener especial cuidado con las herramientas 
eléctricas. Una vez terminadas las labores, deben retirarse y 
disponer los elementos de protección personal para COVID-19, 
cascos, guantes y ropa de trabajo.
  
+ Hacer las recomendaciones necesarias para el manejo de 
la ropa de los trabajadores durante la jornada laboral y dentro de 
los hogares. La ropa de trabajo se debe lavar con jabones de uso 
doméstico, siguiendo los lineamientos de limpieza y desinfección 
en hogares según lo dispuesto por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

+ Los trabajadores de mantenimiento y aseo  que  utilizan 
ropa de trabajo, deben depositarla en bolsas plásticas marcadas 
con el nombre de cada trabajador y ubicarse en lockers o armarios 
destinados para guardar los objetos personales. En caso de ser 
llevada al hogar, esta debe ser lavada al terminar la jornada y no 
ser combinada o mezclada con la ropa de la familia. Una vez se 
haya cambiado de ropa, realizar el proceso de higiene de manos.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE BIOSEGURIDAD GENERALES
7.1. Medidas locativas
Herramientas de trabajo y elementos de dotación



+ En los casos que se requieran, se hará entrega de kits de 
protección a cada trabajador que contengan (tapabocas, guantes de 
látex y alcohol glicerinado mínimo al 60%), estos puden ser solicitados 
a la ARL a la que esté afliado el trabajador de acuerdo con el tipo de 
contratación y según lo dispuesto por el artículo 5 del Decreto 488 
y 500 del 2020. Si son contratistas-personas jurídicas, la empresa 
contratista realiza la solicitud a su ARL si es del caso; si son trabajadores 
contratistas-personas naturales y requieren por su actividad de los 
EPP se hará la solicitud justificada a la ARL para el desarrollo de sus 
actividades, de lo contrario deben ser suminstratados por el empleador  
o contratante, según lo dispuesto por la Circular 0029 de 2020 del 
Ministerio del Trabajo y las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

+ Garantizar la existencia y almacenamiento en condiciones 
adecuadas, de elementos como tapabocas, guantes de látex o nitrilo y 
demás elementos para ser suministrados a los trabajadores. 

+ Al terminar la jornada laboral es necesario retirar los elementos 
de protección personal usados, lavar y desinfectar todos aquellos que 
sean reutilizables, y los no reutilizables deben ser desechados en una 
caneca debidamente rotulada, haciendo uso de bolsas y recipientes 
de color negro.

+ Los equipos de protección personal no desechables deberán 
almacenarse en un área limpia y seca. 

+ Recomendaciones EPP para trabajadores del área de salud: 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE BIOSEGURIDAD GENERALES
7.1. Medidas locativas
Elementos de protección personal
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MEDIDAS PREVENTIVAS DE BIOSEGURIDAD GENERALES
7.1. Medidas locativas
Recomendaciones de EPP para personal salud ITM

Enfermería,
asesoría médica, 
asesoría 
psicológica, 
consultorio de
médico laboral.

+ Lavado de manos previos según los 5 momentos.
+ Bata manga larga antifluidos, preferiblemente de 
puño y con corredera.
+ Visor o careta y monogafas.
+ Guantes no estériles y mascarilla quirúrgica.

+ Lavado de manos previos según los 5 momentos. 
+ Mascarilla  N95.
+ Visor y monogafas, caretas o visores.
+ Bata manga larga antifluidos, con puño y con 
corredera.
+ 2 pares de guantes no estériles.               
+ Bata desechable  manga larga.
+ Botas o zapato cerrado sin cordón.

+ Mascarilla quirúrgica N95. 
+ Bata manga larga antifluido.
+ Delantal plástico.
+ Guantes de caucho ¾.
+ Visor y monogafas de protección personal para 
material orgánico o químico.
+ Botas o zapato cerrado.
+ Gorro desechables. 
+ Hacer aseo terminal a consultorio asignado para 
manejo de paciente sintomático respiratorio.

+ Mascarilla quirúrgica, lavado de manos.

Trabajador de
la salud.

Área Trabajadores de la
salud o pacientes Actividad Tipo de EPP o actividad

Contacto directo 
con el paciente en 
procedimientos que 
no generan aerosoles.

Contacto directo 
con el paciente 
sintomático 
respiratorio.

Entrar a la enfermería 
y consultorios 
médicos y 
psicológicos.

Personal de
limpieza.

Paciente.
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+ Asegurar que el proveedor de 
insumos y productos se ajuste con 
los protocolos establecidos por las 
autoridades sanitarias, con el fin de 
evitar la propagación del COVID-19, y se 
comprometa a entregar los productos 
debidamente desinfectados, en la medida 
de lo posible. 

+ Establecer un protocolo de 
limpieza y desinfección de los productos 
a la hora de recibirlos de los proveedores y 
entregarlos a los trabajadores. Garantizar 
condiciones de calidad e higiene durante 
su almacenamiento. 

+ El movimiento o entrega de 
productos entre personas se debe realizar 
sin contacto físico. Los productos deben 
ser dejados en un punto de trabajo o 
mesa para ser recogidos por el trabajador 
o responsable del siguiente proceso. 

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

MEDIDAS PREVENTIVAS DE BIOSEGURIDAD GENERALES
7.1. Medidas locativas
Manipulación de insumos y productos 



MEDIDAS PREVENTIVAS DE BIOSEGURIDAD GENERALES 

7.2. Talento humano



+ Desarrollar 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. 

+ Todo el personal que esté laborando o prestando los servicios, tanto en trabajo 
remoto, centros de operación o en actividades externas, debe realizar el protocolo de 
lavado de manos con una periodicidad mínima de tres horas, y después de entrar en 
contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, 
pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al baño, manipular dinero y antes 
y después de comer. Utilizar alcohol glicerinado o gel desinfectante (con alcohol en 
concentración mayor al 60%) cuando no se disponga fácilmente de agua y jabón. 

+ Establecer protocolos de desinfección para el ingreso a las instalaciones, incluyendo 
el lavado de mano con agua jabón y toalla de papel, para lo cual podrá utilizar agua y 
jabón. Igualmente, para controles durante y en la terminación de la jornada laboral. 

+ Para atender las necesidades de salud mental de los trabajadores, incluidos los 
casos de aislamiento social,  se cuenta con asesoría y acompañamiento de los equipos de 
Clima Organizacional y de Bienestar Institucional, áreas de Salud y Desarrollo Humano.

+ Fomentar el consumo de agua potable para los trabajadores y colaboradores, y la 
disminución del consumo de tabaco como medida de prevención. 

+ Capacitar a los trabajadores y colaboradores en aspectos relacionados con la forma 
en que se transmite el COVID-19 y las maneras de prevenirlo, siguiendo los lineamientos 
expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social:

+ Disponer de información 
general relacionada con los 
lugares de la Institución 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.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE BIOSEGURIDAD GENERALES
7.2. Talento humano
Acciones preventivas en el trabajo



+ Se deben realizar las pausas activas, 
de conformidad con lo establecido en el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo de la Institución. Para la ejecución 
de dichas pausas no es necesario retirarse 
los elementos de protección personal como 
los tapabocas o guantes. Al finalizar las 
pausas activas, es necesario realizar lavado 
de manos antes de volver a las actividades 
laborales. 

+ Implementar los protocolos de 
distanciamiento social y de interacción entre 
trabajadores, definidos por el Ministerio 
de Salud y Protección Social, garantizando 
el distanciamiento mínimo de 1,5 metros 
entre trabajadores e incluir  medidas que 
favorezcen la circulación de aire en espacios 
cerrados.

+ En caso de realizar trabajos que 
requieran una menor distancia de la 
anteriormente mencionada, previo a la 
realización de la labor, se deben ejecutar 
procedimientos de asepsia integral de 
las personas y, para el desarrollo de la 
actividad, equiparse de elementos mínimos 
de protección como son tapabocas y 

guantes plásticos. Una vez finalizada la 
actividad, nuevamente se deben ejecutar 
procedimientos de asepsia integral de las 
personas. Se recomienda que, en trabajos 
grupales, el número de personas trabajando 
a menos de 1,5 metros se limite a cinco. 

+ Limitar las reuniones y 
aglomeraciones en zonas comunes 
como cafeterías, zonas de descanso y de 
circulación. 

+ Evitar realizar reuniones y/o 
estrategias de socialización presenciales. 
Se recomienda el uso de redes sociales, 
videoconferencias, uso de plataformas 
(Teams, Skype, y otras), para garantizar 
la socialización, participación y consultas 
requeridas para la operación. En caso de 
que la reunión se tenga que realizar de 
manera presencial, se debe garantizar el  
distanciamiento entre personas de mínimo 
1,5 metros y una vez terminada la reunión 
proceder a desinfectar y ventilar el sitio.

+ Durante el desarrollo de las 
actividades, evitar el intercambio de 
herramientas manuales y eléctricas, así 

como los equipos de trabajo entre el 
personal. En caso de ser estrictamente 
necesario, se debe ejecutar el proceso de 
desinfección con solución de hipoclorito.
 
+ Se debe evitar el uso compartido de 
vasos, platos, cubiertos y otros elementos 
de cocina, reemplazarlos con materiales de 
cartón que se puedan desechar después del 
uso. 

+ Los trabajadores y colaboradores, 
deben abstenerse de compartir los 
elementos de protección personal.

+ Se debe hacer obligatorio el uso 
de medidas de protección (tapabocas y 
guantes) durante la jornada, mientras se 
den contactos posibles con otros.

+ Se debe prohibir la manipulación de 
teléfonos celulares, sin un lavado de manos 
y desinfección previa, si hay algún tipo 
de contacto con materiales o equipo que 
provenga o sea posteriormente entregado a 
otro trabajador o persona. Evitar igualmente 
la manipulación de los mismos durante los 
periodos de alimentación

MEDIDAS PREVENTIVAS DE BIOSEGURIDAD GENERALES
7.2. Talento humano
Acciones preventivas en el trabajo



+ En los tiempos de alimentación, limitar el número de personas 
realizando la actividad de forma simultánea para que se garantice 
la distancia mínima entre las mismas. Establecer turnos u horarios 
flexibles de alimentación y descanso para evitar aglomeraciones. 

+ Se debe evitar tomar los alimentos en los puestos de trabajo o 
en zonas que no se encuentren diseñadas para tal fin. 

+ En caso de que el trabajador lleve su propia alimentación 
y se encargue de calentar su comida en hornos microondas, se 
recomienda la utilización de paños y gel que permitan asear el panel 
de control del mismo entre cada persona que lo utiliza. 

+ Antes de tomar los alimentos, es necesario realizar el siguiente 
protocolo: 

   - Lavar las manos con agua y jabón. 
   - Retirar el tapabocas y desecharlo. 
   - Lavar nuevamente las manos con agua y jabón. 

+ Disponer las mesas con una distancia de dos (2) metros entre 
las sillas de distintas mesas y colocar solamente el número de sillas 
que permita asegurar una distancia mínima entre los trabajadores 
de 1,5 a 2 metros a la hora de la alimentación. 

+ Al finalizar el consumo de alimentos es necesario realizar el 
lavado de manos con agua y jabón y utilizar un nuevo tapabocas 
para retomar las labores.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE BIOSEGURIDAD GENERALES
7.2. Talento humano
Interacción en tiempos de alimentación 



+ Para reducir el número de personas 
en las instalaciones y disminuir el riesgo 
de contagio, se deben adoptar esquemas 
operativos que garanticen la continuidad 
del servicio o actividad, como jornadas 
flexibles de trabajo, esquemas de turnos, 
trabajo en casa y teletrabajo, además de 
implementar diferentes turnos de entrada y 
salida a lo largo del día laboral, con el fin de 
evitar aglomeraciones de los trabajadores 
en el ingreso y egreso de la Institución, en 
los centros de trabajo y en los medios de 
transporte masivos. 

+ Se debe determinar claramente el 
número máximo de personal por turno 
dependiendo de las condiciones del 
lugar de trabajo, tanto para el personal 
administrativo, docentes,  trabajadores en 
general y estudiantes. 

+ Salvo personal crítico para la 
operación, las empresas deben procurar 
que el personal que tiene que desplazarse 
a realizar labores por fuera de aislamiento 

sea menor a 60 años y priorizar aquellos que 
tengan las mejores condiciones de salud. Se 
debe gestionar un aislamiento preventivo 
para los trabajadores con morbilidades 
preexistentes susceptibles a los efectos del 
contagio de COVID-19. 

+ La Institución podrá otorgar 
permisos remunerados a los trabajadores 
con enfermedad respiratoria, en caso de 
que los trabajadores se desplacen al servicio 
médico para evitar el contagio y no les sea 
expedida la respectiva incapacidad, en caso 
de que el trabajador esté en capacidad física 
de realizar su trabajo, pese a su diagnóstico 
de salud, podrá realizar teletrabajo o trabajo 
en casa, acordando con su jefe inmediato 
las actividades a desarrollar y/o productos  a 
entregar.   

+ La Institución podrá otorgar permisos 
a los trabajadores que deban cuidar algún 
familiar enfermo, hijos menores o adultos 
mayores para realizar teletrabajo o trabajo 
en casa, de acuerdo con sus funciones 
o posibilidades, acordando con su jefe 
inmediato las actividades a desarrollar o 
productos  a entregar. 

+ Abstenerse de ir al lugar de trabajo 
en caso de presentar síntomas de gripa o 
un cuadro de fiebre mayor a 37.5°C, validado 
por su respectiva EPS. 

+ En caso de que un trabajador 
presente síntomas respiratorios y requiera 
aislamiento preventivo, no debe presentarse 
al trabajo, hasta tanto no sea dado de alta 
por la EPS a la que esté afiliado.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE BIOSEGURIDAD GENERALES
7.2. Talento humano
Alternativas de organización laboral 



+ Definir protocolos de interacción con proveedores y clientes. 
En particular, se deberá usar siempre el tapabocas y tener en cuenta 
el protocolo de lavado de manos, distanciamiento social, lugares, 
protocolo de etiqueta respiratoria, entre otros.
 
+ De ser estrictamente necesario establecer contacto con la 
población, previamente se deben ejecutar los procedimientos de 
asepsia integral de las personas y hacer la exigencia de uso de EPP, 
así como mantener la distancia mínima de un metro y medio (1,5 m.) 
entre personas. 

+ Se debe definir claramente el número máximo de proveedores 
y de clientes por turno que pueden estar en el lugar de operación, 
dependiendo de las condiciones del lugar de trabajo, asegurando 
metro y medio (1,5 m.) de separación entre personas. 

+ Fomentar el pago con tarjeta y otras plataformas digitales, 
para reducir el uso de dinero en efectivo. En caso de no ser posible se 
recomienda pagar el monto exacto de la compra y evitar la firma de 
recibido del producto. A menos que utilice su propio lapicero. 

+ Utilizar guantes desechables (por ejemplo, de nitrilo o látex), 
cuando se requiera tener contacto con dinero, documentos, sobres, 
entre otros, los cuales deberán desecharse después de su uso. 
Igualmente, antes y después de quitarse los guantes, se deben 
aplicar medidas de higiene de manos. 

+ Para aquellos servicios indispensables como las sillas de 
ruedas dispuestas en las porterías y en áreas de Bieneatar-Salud, 
deberá garantizarse la limpieza y desinfección después de cada uso.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE BIOSEGURIDAD GENERALES
7.2. Talento humano
Interacción con terceros (proveedores, clientes, aliados, etc.)



+ Debe asegurarse que se sigan los 
protocolos para los traslados, incluyendo 
especialmente los de uso de transporte 
público, establecidos por las autoridades 
competentes.
 
+ Si los desplazamientos se realizan 
en medios de transporte masivo, se deberá 
hacer uso del tapabocas, procurando 
mantener distancia mínima de metro y 
medio (1,5 m.) entre las personas, siguiendo 
las indicaciones del Ministerio de Salud 
y Protección Social y del Ministerio de 
Transporte. 

+ En los vehículos suministrados 
por la Institución, para el servicio de los 
trabajadores administrativos y de los 
estudiantes, se debe garantizar que se 
encuentre limpio y desinfectado sobre todo 
en las superficies con las cuales los pasajeros 
van a tener contacto, tales como manijas de 
puertas y ventanas, cinturones de seguridad 
y asientos, entre otras. El procedimiento de 
limpieza y desinfección del los vehículos 
debe realizarse nuevamente una vez haya 
terminado la ruta hacia el trabajo o al lugar 
de residencia del empleado o entre las 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE BIOSEGURIDAD GENERALES
7.2. Talento humano
Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo 

sedes, al mismo tiempo debe evitar realizar 
paradas no autorizadas o innecesarias. 

+ Se recomienda guardar una silla 
o puesto de trabajo de distancia, entre 
trabajador y trabajador. 

+ Se recomienda que los trabajadores 
usen ropa diferente a la de su jornada laboral 
en sus desplazamientos.



SEGURIDAD Y CUIDADO 
8.1. Identificación y monitoreo
Un elemento clave para prevenir la propagación del coronavirus 
es la detección temprana de signos y síntomas de alerta, así como 
condiciones de salud específicas de las personas que acceden a las 
instalaciones de los diferentes Campus.

Para ello, se dispondrá de canales de comunicación, encuestas y de 
herramientas tecnológicas adecuadas con toda la confidencialidad y 
reserva, que permitan la caracterización de la comunidad académica 
y su núcleo familiar, donde se pueda obtener información de aspectos 
tales como:

+ Información que permita el seguimiento epidemiológico de 
los trabajadores: información personal, médica, sintomatológica, 
familiar y de conducta.
 
+ Luego de la recolección de la información y su procesamiento, 
las personas que se categoricen en estado de alerta, sea por 
patologías de base o por presentar signos y síntomas asociados al 
COVID-19 tendrán restricción para el acceso a la Institucón.

+ La caracterización de la comunidad académica se podrá 
obtener a través de canales de comunicación y bases de datos 
institucionales.

+ La información solicitada debe ser acorde con los protocolos,  
guías e instructivos dispuestos para la identificación de SARS- CoV 2 
(COVID-19).

+ Dependiendo de la información aportada por la comunidad 
académica se tomarán medidas para restringir o no el ingreso, 
medidas de  aislamiento preventivo, protocolo COVID-19 bajo los 
lineamientos gubernamentales, entre otros.

+ El seguimiento y el monitoreo constante a la comunidad 
académica es fundamental para determinar el acceso a las 
instalaciones de la Institución y determina la activación del protocolo 
COVID-19 y las medidas de aislamiento bajo los lineamientos 
gubernamentales.



8.2. Control para el ingreso a 
la Institución en cualquiera 

de sus Campus

SEGURIDAD Y CUIDADO 



PRECAUCIONES ANTES DE SALIR DE CASA

1. Utilizar los elementos de protección personal (EPP) o individual (EPI), guantes, tapabocas o mascarilla al salir de casa 
(llevar un par de guantes adicionales para salir de la Institución), se recomienda el uso de gorros o sombreros.

2. Recogerse el cabello, no usar aretes, relojes y anillos, y colocarse camisa o blusa manga larga, pantalón con bota larga 
y zapatos cubiertos.

3. Si lleva mascarilla, ponérsela durante la jornada laboral, cambiarla y desecharla después de cada jornada (no reutilizarla 
sobre todo si se ha tenido contacto con personas de manera cercana).

4. Llevar gel antibacterial o alcohol para que limpie sus manos constantemente. 

5. Si se dirige al trabajo, preferiblemente llevar ropa de cambio, para el regreso a casa.

6. Llevar su propia alimentación y evitar consumir alimentos desenvueltos en la calle.

SEGURIDAD Y CUIDADO 
8.2. Control para el ingreso a la Institución en cualquiera de sus Campus
Precauciones frente al COVID-19 para 
los trabajadores que laboran en los campus ITM



AL SALIR DE CASA

1. Usar el tapabocas y no retirarlo hasta llegar a su destino o completar el trayecto.

2. Permitir que en el vehículo del transporte público se mantengan las ventanas abiertas.

3. Si estornuda o tose hágalo en la parte interior de su codo.

4. Evitar contacto físico con otras personas (procurando una distancia de 2 metros).

5. No tocar su rostro.

6. Llevar gel antibacterial o alcohol y usarlo después de subir y bajar de los vehículos de transporte 
público.

SEGURIDAD Y CUIDADO 
8.2. Control para el ingreso a la Institución en cualquiera de sus Campus
Precauciones frente al COVID-19 para 
los trabajadores que laboran en los campus ITM
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AL LLEGAR AL ITM 

1. Presentarse con sus correspondientes Elementos de Protección Personal (tapabocas y guantes), documento de identidad y 
carné en la portería peatonal. Se procederá a tomar la temperatura al trabajador antes de su ingreso.  

2. El trabajador está obligado a llevar puesto su respectivo tapabocas como medida de protección y prevención de contagio para 
COVID-19, durante toda la jornada de trabajo o prestación del servicio, según las recomendaciones establecidas por los organismos 
de salud.

3. El vigilante procederá a solicitarle al trabajador que se retire los guantes y los deseche en el respectivo recipiente con bolsa roja.

4. Seguidamente activará el dispositivo dispuesto para la aplicación de alcohol glicerinado y/o gel antibacterial en las manos del 
trabajador sin que ambos entren en contacto físico directo.

5. Se realizará aspersión al bolso o morral y zapatos del trabajador con alcohol o solución de hipoclorito. 

6. El trabajador deberá dirigirse al servicio sanitario para el correspondiente lavado de manos con agua y jabón. 

7. Se evitará saludar de beso, abrazo o con la mano y se debe buscar mantener siempre la distancia de más de dos metros entre 
personas.

8. Acatar las normas de bioseguridad de la Institución. 

9. El trabajador se dirigirá a su lugar de trabajo (oficina) para guardar sus elementos personales.

10. Se deberá racionalizar  el uso de las máquinas dispensadoras de alimentos, aplicando las medidas de asepsia recomendadas 
institucionalmente.

SEGURIDAD Y CUIDADO 
8.2. Control para el ingreso a la Institución en cualquiera de sus Campus
Precauciones frente al COVID-19 para 
los trabajadores que laboran en los campus ITM
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11. Las personas deben cambiar  los guantes posteriores al uso del servicio sanitario.

12. A la hora del almuerzo, se recomienda lavar las manos antes de ingerir los alimentos.

13. El trabajador se deberá colocar nuevamente los elementos de protección personal antes de iniciar las labores. 

14. Se debe evitar socializar con los compañeros de trabajo mientras se desarrollan actividades o mientras se toman los alimentos, 
conservando una distancia mínima de 2 metros.

15. Una vez terminada la jornada, el trabajador deberá dirigirse al servicio sanitario para desechar los guantes en bolsa roja, 
lavarse las manos y recoger sus elementos personales para posterior retiro de la Institución.

16. Los uniformes, chalecos o distintivos se deben limpiar o lavar con agua y jabón diariamente después de terminada la jornada 
laboral. 

17. Los zapatos se deben limpiar diariamente luego de terminada la jornada laboral con agua y jabón y se recomienda el lavado 
de manos correctamente.

18. Si se llevan los uniformes a casa, los mismo se deberán introducir en una bolsa aparte, y se deberán lavar con agua y jabón.

19. No se deben reutilizar las ropas, batas o uniformes; se recomienda lavarlos y seguir los protocolos de entrada a casa. 

20. Una vez terminada la jornada de trabajo, la persona deberá dirigirse al servicio sanitario, desechar los guantes en bolsa roja, 
lavarse las manos y recoger sus elementos personales para su posterior retiro de la Institución.

SEGURIDAD Y CUIDADO 
8.2. Control para el ingreso a la Institución en cualquiera de sus Campus
Precauciones frente al COVID-19 para 
los trabajadores que laboran en los campus ITM

AL LLEGAR AL ITM 
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1. Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón.

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

3. Evitar saludar de beso, abrazo o con 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. Realizar aspersión al bolso o morral y zapatos y todos los objetos personales (llaves, billetera, carné, etc.) con alcohol 
o solución de hipoclorito.

6. Darse un baño, evitando al máximo el contacto del cabello con la cara (lavar la cabeza hacia atrás). 

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

8. La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano con agua caliente y jabón (evitando 
quemarse) y secar por completo. Se recomienda no reutilizar ropa sin antes lavarla.

9. Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido manipulados al exterior de la vivienda.

10. Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera regular.

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

SEGURIDAD Y CUIDADO 
8.2. Control para el ingreso a la Institución en cualquiera de sus Campus
Precauciones frente al COVID-19 para 
los trabajadores que laboran en los campus ITM

AL REGRESAR A CASA
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Antes del ingreso a la Institución, se realizará toma de temperatura; para las personas que presenten estado febril (temperatura 
superior a 37.5°C)  se activará el protocolo de aislamiento según lo dispuesto por el Ministerio de Salud y Seguridad Social e 
institucionalmente se restringirá su ingreso. La Institución cuenta con termómetros láser o digitales, que permiten la toma 
de temperatura a distancia. El termómetro infrarrojo debe:

SEGURIDAD Y CUIDADO 
8.2. Control para el ingreso a la Institución en cualquiera de sus Campus 
Toma de temperatura

+ Ser para uso en humanos 
con una exactitud o precisión +/-0.5, 
resolución 0.1 °C. 

+ Preferiblemente que tenga 
certificado de calibración, ficha 
técnica, garantía y capacitación.



1. Utilizar los elementos de protección personal (EPP) o individual (EPI), guantes, tapabocas o mascarilla al salir 
de casa (llevar un par de guantes adicionales para cuando salga de la empresa) y desechar los guantes usados 
en bolsa roja. 

2. Antes de salir, recogerse el cabello, no usar aretes, relojes y anillos.

3. Si lleva mascarilla, ponérsela durante la jornada laboral, desecharla después de cada jornada, no reutilizarla 
(sobre todo si se ha tenido contacto con personas de manera cercana) y cambiarla diariamente.

4. Llevar gel antibacterial o alcohol para que limpie sus manos constantemente. 

5. Usar camisa de manga y pantalón largo, zapato cubierto y gorra.

6. En caso de dirigirse al trabajo, preferiblemente llevar ropa de cambio, para el regreso a casa. 

7. Llevar su propia alimentación y evitar consumir alimentos desenvueltos en la calle.

SEGURIDAD Y CUIDADO 
8.2. Control para el ingreso a la Institución en cualquiera de sus Campus
Precauciones frente al COVID-19 para 
los trabajadores que laboran fuera de los campus ITM

PRECAUCIONES ANTES DE SALIR DE CASA 
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1. Usar el tapabocas y no retirarlo hasta llegar a su destino o completar el trayecto.

2. Permitir que en el vehículo del transporte público se mantengan las ventanas abiertas.

3. Si estornuda o tose hágalo en la parte interior de su codo.

4. Evitar contacto físico con otras personas (procurando una distancia de 2 metros).

5. No tocar su rostro.

6. Llevar gel antibacterial o alcohol, y usarlo después de subir y bajar de los vehículos de transporte público.

SEGURIDAD Y CUIDADO 
8.2. Control para el ingreso a la Institución en cualquiera de sus Campus
Precauciones frente al COVID-19 para 
los trabajadores que laboran fuera de los campus ITM

FUERA DE CASA 
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1. Desechar la mascarilla y depositarla en una bolsa o plástica a la cual debe hacérsele un nudo, rociar solución de hipoclorito o 
alcohol antes de desecharla. 

2.  Dirigirse al servicio sanitario para el correspondiente lavado de manos con agua y jabón.

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

4. Utilizar los elementos de protección personal de la empresa previamente desinfectados con solución de hipoclorito, usando 
siempre tapabocas. 

5. Acatar las normas de bioseguridad de la empresa. 

6. Los uniformes, chalecos o distintivos se deben limpiar o lavar con agua y jabón diariamente después de terminada la jornada 
laboral. 

7. Limpiar los zapatos diariamente luego de terminada la jornada laboral con agua y jabón; lavar las manos correctamente. 

8. No reutilizar la ropa, batas o uniformes.

9. Si se llevan los uniformes a casa, introducirlos en una bolsa aparte, y ya en el hogar, lavarlos con agua y jabón.

10. Una vez terminada la jornada de trabajo dirigirse al servicio sanitario, desechar los guantes en bolsa roja, lavarse las manos y 
recoger sus elementos personales para su posterior retiro de la empresa.

SEGURIDAD Y CUIDADO 
8.2. Control para el ingreso a la Institución en cualquiera de sus Campus
Precauciones frente al COVID-19 para 
los trabajadores que laboran fuera de los campus ITM

EN EL LUGAR DE TRABAJO 
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SEGURIDAD Y CUIDADO 
8.2. Control para el ingreso a la Institución en cualquiera de sus Campus
Precauciones frente al COVID-19 para 
los trabajadores que laboran fuera de los campus ITM

AL REGRESAR A CASA
1. Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón.

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

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

4. Antes de tener contacto con los miembros de la familia, cambiarse de ropa.

5. Realizar aspersión al bolso o morral y zapatos, así como a todos los objetos personales (llaves, billetera, carné, etc.) con alcohol o solución de 
hipoclorito.

6. Darse un baño, evitando al máximo el contacto del cabello con la cara (Lavar la cabeza hacia atrás).

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

8. La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano con agua caliente y jabón (evitando quemarse las manos); la 
misma se debe secar por completo. No se recomienda reutilizar ropa sin antes lavarla.

9. Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido manipulados al exterior de la vivienda.

10. Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera regular.

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

8. No reutilizar la ropa, batas o uniformes.

9. Si se llevan los uniformes a casa, introducirlos en una bolsa aparte, y ya en el hogar, lavarlos con agua y jabón.

10. Una vez terminada la jornada de trabajo dirigirse al servicio sanitario, desechar los guantes en bolsa roja, lavarse las manos y recoger sus 
elementos personales para su posterior retiro de la empresa. 
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+ Deben acogerse a las normas de 
bioseguridad de la empresa contratante. 

+ La empresa contratante deberá 
tomar la temperatura al trabajador 
antes de su ingreso y notificar al ITM sus 
condiciones de salud, y si detecta estado 
febril (temperatura superior a 37.5°C).

SEGURIDAD Y CUIDADO 
8.2. Control para el ingreso a la Institución en cualquiera de sus Campus 
Los trabajadores que realizan actividades fuera de la Institución y en otras 
empresas



PRECAUCIONES ANTES DE SALIR DE CASA 

1. Utilizar los elementos de protección personal (EPP) o individual (EPI), guantes, tapabocas o mascarilla al salir de casa (llevar un 
par de guantes adicionales para cuando salga de la empresa) y desechar los guantes usados en bolsa plástica realizando aspersión 
con solución de hipoclorito o alcohol al 70 %.  

2. Recogerse el cabello, no usar aretes, relojes y anillos.

3. Si lleva mascarilla, ponérsela durante la jornada laboral, desecharla después de cada jornada, no reutilizarla (sobre todo si se ha 
tenido contacto con personas de manera cercana) y cambiarla diariamente.

4. Llevar gel antibacterial o alcohol para que limpie sus manos constantemente. 

5. Usar camisa de manga y pantalón largo, zapato cubierto y gorra.

6. En caso de dirigirse al trabajo, llevar ropa de cambio, para el regreso a casa. 

7. Llevar su propia alimentación y evitar consumir alimentos desenvueltos en la calle.

SEGURIDAD Y CUIDADO 
8.2. Control para el ingreso a la Institución en cualquiera de sus Campus 
Los trabajadores que realizan actividades o  
visitas domiciliarias en residencias o locales comerciales
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FUERA DE CASA 

1. Usar el tapabocas y no retirarlo hasta llegar a su destino o completar el trayecto.

2. Permitir que en el vehículo del transporte público se mantengan las ventanas abiertas.

3. Si estornuda o tose hágalo en la parte interior de su codo.

4. Evitar contacto físico con otras personas (procurando una distancia de 2 metros).

5. No tocar su rostro.

6. Llevar gel antibacterial o alcohol, y usarlo después de subir y bajar de los vehículos de transporte público.

SEGURIDAD Y CUIDADO 
8.2. Control para el ingreso a la Institución en cualquiera de sus Campus 
Los trabajadores que realizan actividades o  
visitas domiciliarias en residencias o locales comerciales
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1. Antes de salir de su casa, programe sus visitas domiciliarias y disponga de los EPP necesarios por cada visita,  como los guantes y las soluciones 
para la aspersión de zapatos y manos (alcohol al 70% y solución de hipoclorito)..

2. Al realizar actividades domiciliarias, intente no tocar nada.

3. Realice aspersión a sus zapatos y desinfectelos con solución de hipoclorito, antes de ingresar al domicilio. 

4. Por ningún motivo se retire el tapabocas. 

5. Explique al residente la actividad a realizar y solicite de su acompañamiento, conservando una distancia de 1,5 metros.

6. Evite  ofrecer la mano al saludar o  al despedirse. 

7. Retire los guantes e introdúzcalos en una bolsa plástica,  rocíelos con solución de hipoclorito y proceda a desecharlos;  al retirarse   los guantes 
hágalo realizando el siguiente procedimiento: con una mano quita uno de los guantes sin tocarse la piel, y de forma que este quede al revés, 
sosteniendolo con la mano que aun está enguantada, con la mano sin guante retire el guante de la mano enguantada tratando de envolver el 
guante sostenido en ella. Proceda a  desecharlo en la bolsa plástica.

8. No reciba alimentos o bebidas ofrecidos por el residente.

9. Proceda a lavarse las manos con agua y jabón, de lo contrario utilice alcohol glicerinado  al 70%.

10. Evite  llevar  bolso de mano o maletín, o demás elementos que estan en contacto con las manos, lleve morral o riñonera para que guarde sus 
implementos (EPP y soluciones para la aspersión).

11. Si el residente debe firmar algún documento, solicite que lo haga con su propio lapicero. 

12. Sométase a las medidas de bioseguridad de la residencia donde realiza la visita domiciliaria. 

13. Antes de salir colóquese guantes nuevos. 

14. Repita este procedimiento en cada visita.

SEGURIDAD Y CUIDADO 
8.2. Control para el ingreso a la Institución en cualquiera de sus Campus 
Los trabajadores que realizan actividades o  
visitas domiciliarias en residencias o locales comerciales

PRECAUCIONES EN LAS VISITAS DOMICILIARIAS EN RESIDENCIAS O LOCALES
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AL REGRESAR A CASA

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

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

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

4. Antes de tener contacto con los miembros de la familia, cambiarse de ropa.

5. Realizar aspersión al bolso o morral y zapatos, así como a todos los objetos personales (llaves, billetera, carné, etc.) con 
alcohol o solución de hipoclorito.

6. Darse un baño, evitando al máximo el contacto del cabello con la cara (lavar la cabeza hacia atrás).

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

8. La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano, con agua caliente y jabón (evitando 
quemarse las manos); la misma se debe secar por completo. No se recomienda reutilizar ropa sin antes lavarla.

9. Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido manipulados al exterior de la vivienda.

SEGURIDAD Y CUIDADO 
8.2. Control para el ingreso a la Institución en cualquiera de sus Campus 
Los trabajadores que realizan actividades o  
visitas domiciliarias en residencias o locales comerciales
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CONTROLES ADMINISTRATIVOS
9.1. Dentro de las instalaciones de la Institución
+ Señalizar y demarcar zonas, rutas y lugares de 
estacionamiento, con una línea estratégica de seguridad y 
cuidado de las áreas de la Institución. 

+ Se ubicarán señales y se realizará demarcación para que 
faciliten la circulación de las personas por las instalaciones, 
además que ofrecen distanciamiento físico. 

+ Se establecerán rutas de ingreso y salida de los campus, 
rutas de circulación, demarcación en zonas como cafeterías, 
ascensores, cajeros electrónicos, zona de alimentación y demás 
espacios que se considere necesarios.

+ Es necesario conservar, por lo menos, 2 metros de 
distanciamiento físico, evitando el contacto directo. 

+ En el caso de las zonas de alimentación, se deberá 
ubicar la cantidad de sillas que permitan el cumplimiento de 
lo anteriormente mencionado, además se deberá restringir el 
acceso permitiendo hasta 50 personas o menos conservando la 
restricción de distanciamiento físico.

1.5 mt



+ Si la Institucion tiene contratistas 
para realización de obras o actividades 
que impliquen construcción o 
modificación de infraestructura debe: 

+ Solicitar al contratista de obra 
lavarse las manos hasta los codos cada 
2 horas.

+ Evitar tocarse la cara mientras se 
ofrece el servicio.

+ Disponer de los espacios para 
que el personal contratista haga el 
cambio de su ropa antes de ingresar a 
la obra.

+ Disponer de estación para lavado 
de manos.

+ Informar inmediatamente 
al área de Seguridad y Salud en 
el Trabajo de la Institución por los 
canales de comunicación dispuestos, 
en caso de que algún trabajador 
presente síntomas de enfermedades 
que puedan estar relacionadas con el 
COVID-19.

+ El Contratista debe acogerse 
a las normas de bioseguridad de la 
Institución. 

+ El área de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de la Institución hará 
permanentemente recorridos para 
supervisar que las recomendaciones 
dadas se estén cumpliendo; de no ser 
así, se procederá con la suspensión 
de las actividades y se le pedirá a la 
empresa que retire a los trabajadores.

CONTROLES ADMINISTRATIVOS
9.2. Contratistas de obras 
Responsabilidades de la empresa contratante



+ Es responsabilidad del contratista validar el estado 
de salud de sus empleados acorde con la autoevaluación 
de síntomas de COVID-19, con el objetivo de detectar 
tempranamente personas que presenten sintomatología.

+ Para poder tener buen control de las condiciones 
de salud y de seguridad de todo el personal de la obra, se 
requiere la permanencia del personal de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de la obra, durante  la jornada laboral.

+ Establecer mecanismos para garantizar el 
cumplimiento de una distancia mínima social de 2 metros 
(fila al ingreso y salida del personal, en el comedor o cafetín, 
en el área de campamento).

+ Definir un mecanismo de recordación de lavado de 
manos (alarma, perifoneo).

+ Establecer protocolos de limpieza y desinfección para 
superficies, equipos y herramientas.

CONTROLES ADMINISTRATIVOS
9.2. Contratistas de obras 
Responsabilidades del empleador

prevención
covid-19



+ Se dispondrá de una persona al ingreso de 
las instalaciones del ITM para que haga la toma de 
temperatura.

+ Realizar cambio de ropa.

+ Realizar higienización de manos antes del ingreso 
a la obra.

+ Para ingresar a la obra debe traer de casa ropa 
de cambio, la ropa con la que viene de casa se debe 
almacenar en una bolsa y la debe guardar en un sitio 
asignado para ello.

+ Se organizará el personal por horarios, el número 
de empleados lo definirá el tamaño de la obra respetando 
el distanciamiento físico de 2 metros y no superando las 
50 personas como máximo; se deberán tener en cuenta 
los criterios establecidos en la circular conjunta 001 del 
11 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección 
Social, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y el 
Ministerio del Trabajo.

CONTROLES ADMINISTRATIVOS
9.2. Contratistas de obras 
Ingreso a las instalaciones



PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE 
CONTAGIO
10.1. Prevención de contagio 
+ Asegurar que se cumplan las disposiciones y 
recomendaciones de las autoridades de salud con relación a 
la prevención del contagio por COVID-19. 

+ No se puede permitir el ingreso y/o acompañamiento 
a las instalaciones de personas que presenten síntomas de 
gripa ni cuadros de fiebre mayor a 37.5°C. 

+ Reporte rutinario (diario), vía correo electrónico o 
telefónico, sobre el estado de salud y temperatura del 
personal en trabajo en casa o en modalidad remota, de 
acuerdo con autodiagnóstico que permita identificar 
síntomas y trayectorias de exposición al COVID-19 del 
personal. 

+ Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores, 
realizar el protocolo de lavado de manos.

+ Establecer canales de comunicación para que los 
trabajadores informen cualquier sospecha de síntoma 
o contacto con personas diagnosticadas con COVID-19, 
llamando  a los teléfonos del ITM habilitados para tal fin: 
440 5100 ext. 5767, o comunicarse también con los números 
123, o al celular 300 3050295 de la Secretaría de Salud de 
Antioquia, o #774 para que inicie el protocolo estipulado por 
el Ministerio de Salud y Protección Social. 

+ Otra de las líneas establecidas son las de enfermería: 
440 5100 ext. 5228, 5230, 3231 y 460 0727 ext. 5528,  o al correo 
informacioncovid-19@itm.edu.co



PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE 
CONTAGIO
10.2. Medidas con Administradoras de Riesgos Laborales - ARL

+ Diseñar con la asesoría de la ARL 
la lista de chequeo para identificar 
potenciales riesgos y establecer los 
controles necesarios antes de la 
operación. 

+ Incluir en la identificación de 
peligros, evaluación y valoración de 
riegos el factor de riesgo biológico por 
contagio de coronavirus COVID-19, para 
determinar por actividades cuando el 
personal se encuentra más expuesto y 
de este modo determinar los controles 
más adecuados. Se debe observar la 
normativa del Ministerio del Trabajo, 
relacionada con las obligaciones de 
los empleadores y Administradoras de 
Riesgos Laborales. 



PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE 
CONTAGIO
10.4. Monitoreo del estado de salud del personal, proveedores, 
clientes y aliados
+ Establecer un protocolo de 
escaneo de temperatura del personal, en 
lo posible utilizando termómetro láser o 
digital. 

+ Frecuencia e instancias: toma 
rutinaria de temperatura al ingreso y 
salida del turno, al inicio de la jornada 
laboral y en intervalos posibles. Esta 
medida también aplica al personal en 
trabajo en casa o en modalidad remota, 
los cuales deberán reportar mediante 
correo electrónico o vía telefónica 
a su jefe inmediato o área de salud 
ocupacional, su estado de salud y toma 
de temperatura en caso de presentar 
fiebre. 

+ Se debe desarrollar un proceso 
de vigilancia para detectar al personal 

enfermo o con síntomas. En particular 
y como mínimo, se debe controlar 
diariamente el estado de salud de todos 
los trabajadores y prestadores de servicios 
y controlar que no tengan síntomas de 
COVID-19. Realizar mediciones aleatorias 
de temperatura para grupos de cinco (5) 
o más personas. 

+ Se debe informar a las autoridades 
sanitarias si algún trabajador o prestador 
de servicios, presenta síntomas y 
suspender sus actividades. 

+ Establecer un protocolo de 
escaneo (temperatura, exámenes 
rápidos) de proveedores y clientes 
cuando haya algún tipo de ingreso a las 
instalaciones. 



PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE 
CONTAGIO

+ Se define el siguiente protocolo 
para el tratamiento de las personas 
con síntomas, o que hayan sido 
diagnosticadas con COVID-19, en línea 
con lo establecido por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, que puede 
incluir las siguientes medidas: 

+ Comuníquese al teléfono 4405100 
ext. 5767, o a los números 123, o al celular 
300 3050295 de la Secretaría de Salud 
de Antioquia, o #774 para que inicie el 
protocolo estipulado por el Ministerio de 
Salud y Protección Social.  

+ Otra de las líneas establecidas son 
las de enfermería, 4405100 ext. 5228, 
5230, 3231 y 460 0727 ext. 5528,  o al 
correo informacioncovid-19@itm.edu.co

+ En caso de presentar síntomas 
del virus, los trabajadores que estén 

desarrollando sus actividades como 
trabajo en casa o teletrabajo, deben 
reportar al ITM  su estado de salud a 
través de las líneas anteriores. 

+ Indague sobre la situaciones de 
detección del trabajador enfermo y 
cruce con la información de personal 
con quienes ha estado en contacto 
epidemiológico. 

+ Cuando alguno de los trabajadores 
experimente síntomas respiratorios 
o fiebre, se realizará aislamiento 
preventivo en un lugar del trabajo en una 
zona aislada, para lo cual debe colocarse 
mascarilla quirúrgica y avisar a la ARL y 
a la EPS, para que establezcan los pasos 
a seguir. 

> Si llega al servicio de Bienestar-
Salud, la enfermera que reciba al 

10.5. Manejo de situaciones de riesgo 
paciente luego de indagar los síntomas y 
verificar que es un paciente síntomático 
respiratorio, entregará tapabocas si el 
paciente no la trae.

> Se ubicará al paciente como 
medida de aislamiento y para atención 
exclusiva de estos casos, en zona salas 
IRA determinadas por la Institución. 

> Luego del levantamiento de la 
medidas de aislamiento social, estos 
espacios se identificaran como salas IRA 

> Sintomáticos respiratorios de acuerdo 
con los lineamientos COVID-19, estos 
espacios deben quedar identificados y 
señalizados de forma permanente. 

> Se informará a médico disponible 
y este y la enfermera procederán a 
colocarse los EPP y cumplirán las normas 
de bioseguridad.



PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE 
CONTAGIO
10.5. Manejo de situaciones de riesgo 

> Se realizará lavado de manos, se 
colocará la mascarilla N95, las monogafas, 
el visor, se colocarán el primer par de 
guantes, la bata desechable manga 
larga sobre la bata antifluido manga 
larga, amarrada atras o a un lado y el 
segundo par de guantes tapando la 
manga de la bata desechable.

> El personal procede a desplazarse 
al consultorio asignado y a la valoración 
del paciente.

> Posteriormente se procede a la 
atención y, según impresión diagnóstica, 
si hay sospecha de COVID-19, se procede 
a llamar a EPS del trabajador en las 
líneas de atención que esta dispuso, 
para que se inicie el protocolo estipulado 
por el Ministerio de Salud y Protección 
Social y establezca los pasos a seguir; si 
el paciente debe trasladarse a su hogar 

o a EPS,  se informará al jefe inmediato, 
médico laboral de la Institución o 
Vicerrector de Docencia según el caso. 

> Si el paciente luego de la atención 
presenta síntomas respiratorios sin 
sospecha de COVID-19, se entregarán 
recomendaciones y signos de alama, y 
se recomendará que se quede en casa 
como aislamiento preventivo por 3 
días, se entregan signos de alarma para 
llamar desde casa a líneas de atención 
de la EPS, si se presenta desmejora de 
los síntomas.

> Para el retiro de los EPP, el 
personal se retira el primer par de 
guantes, luego procede a retirarse la 
bata desechable, debe enrollarla alejada 
de la bata antifluido, luego se retira 
las monogafas y el visor y procede a 
la limpieza con alcohol al 70% de lo 
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PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE 
CONTAGIO
10.5. Manejo de situaciones de riesgo 

finalmente  se desplaza a disponer 
los residuos en contenedor aparte del 
usado diariamente, exclusivo y marcado 
para COVID-19 y al traslado al espacio 
de almacenamiento central para su 
posterior recolección según cronograma 
establecido con la empresa recolectora 
de residuos peligrosos. 

> Si presenta los síntomas 
respiratorios en casa, debe informar al 
empleador para que se pueda realizar 
el aislamiento preventivo en casa. El 
trabajador debe informar a la EPS a la 
que está afiliado, a las líneas de atención 
(123 o al cel. 300 3050295 de la Secretaría 
de Salud de Antioquia, o #774), para 
que inicie el protocolo estipulado por el 
Ministerio de Salud y Protección Social. 

> Coordinar con las entidades de 
salud (EPS) del trabajador, para que 

más limpio a lo más contaminado, 
posteriormente procede con el lavado 
de manos, se retira la mascarilla N95 y 
luego nuevamente lavado de manos, 
todo los EPP desechables deben ir a la 
bolsa roja, marcada con COVID -19.
 
> Luego de la atención, se procede 
a activar el protocolo de limpieza y 
desinfección y a este espacio se le 
realizará aseo terminal; el trabajador 
de servicios generales utilizará los 
elementos de protección personal 
ya descritos, además de tener los 
insumos tipo limpiones, traperos y 
escobas, baldes, frascos de dilución de 
hipoclorito que sean exclusivos para los 
aseos terminales y estén debidamente 
rotulados como COVID-19, y etiquetas de 
seguridad. Para la limpieza del espacio 
en el que se realice la atención de estos 
pacientes, se procede a la limpieza y 

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. 

> Si se presenta la situación de 
detección de algún proveedor o cliente 
enfermo de gripa o síntomas de 
respfirado y fiebre, cruce la información 
del personal con quienes ha estado 
en contacto dentro de la Institución 
y proceda a activar la línea 123 o al cel. 
300 3050295 de la Secretaría de Salud 
de Antioquia, o #774 para reportar el 
caso. Si el proveedor no se ha retirado 
de la Institución se realizará aislamiento 
preventivo en un lugar destinado, 
para lo cual debe colocarse mascarilla 
quirúrgica, dejarlo en una zona aislada 
y avisar a la empresa del proveedor, a la 
ARL y a la EPS, para que establezcan los 
pasos a seguir.



PLAN DE COMUNICACIONES

El ITM contará con un plan de comunicaciones donde se divulgue la información pertinente a todos los actores relevantes, incluyendo 
clientes, proveedores y personal, sindicatos y organizaciones de trabajadores.

ITM
MEDIOS

En particular, se desarrollará un sistema 
de comunicación claro y oportuno con 
todos los trabajadores. Se divulgarán 
las medidas contenidas en esta circular 
y la información 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 
en el territorio nacional, así como en el 
departamento de Antioquia y en la ciudad 
de Medellín.

Se brindarán mensajes continuos a todos 
los trabajadores y demás personal que 
preste sus servicios en el ITM, acerca 
del autocuidado y las pausas activas 
para desinfección. Se debe reiterar 
a todo el personal la importancia de 
lavarse las manos constantemente y del 
distanciamiento social (no abrazar, besar 
ni dar la mano).



PLAN DE COMUNICACIONES
Se divulgará a la población trabajadora del sector, los protocolos 
de prevención de contagio de COVID-19 y de atención de casos 
sospechosos de contagio, en articulación con las Entidades 
Promotoras de Salud- EPS y con la asesoría y asistencia técnica 
de las ARL.

Se establecerán mecanismos de información al usuario de 
forma visible, legible, que sean oportunos, claros y concisos, a 
través de sus redes sociales, carteleras, afiches o cualquier otro 
medio de difusión, sobre las medidas de prevención y atención. 
Se deben utilizar medios de comunicación internos, mensajes 
por alto parlantes, protectores de pantalla de los computadores, 
aplicaciones digitales donde se recuerde a los trabajadores el 
protocolo del lavado de manos, antes de iniciar su labor. Se deben 
tener en cuenta las infografías y demás lineamientos expedidos 
por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Se realizarán charlas informativas periódicas a los trabajadores y 
al personal que preste sus servicios en la Institución, respecto a 
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 (5) personas y a 2 metros 
de distancia entre cada persona.



Somos Innovación Tecnológica con
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LINEAMIENTOS DEL LAVADO DE MANOS
Las manos son una de las principales vías de transmisión de gérmenes, por lo que la higiene de manos es una medida importante para evitar 
la transmisión del coronavirus y evitar la propagación de la COVID-19. 

El método de lavado de manos recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es el siguiente:

1. Lavado de manos
+ Disponer de los insumos para realizar la higiene de manos 
con agua limpia, jabón y toallas de un solo uso (toallas desechables). 

+ Disponer suministros de alcohol glicerinado mínimo al 60% 
máximo 95%. 

+ Disponer de alcohol glicerinado en lugares de acceso fácil 
y frecuente por parte de las personas usuarias y trabajadoras de 
cada sector. 

+ Disponer en áreas comunes y zonas de trabajo, de puntos 
para el lavado frecuente de manos según las recomendaciones 
del Ministerio de Salud y Protección Social. 

+ Se debe garantizar el lavado frecuente de manos, por los 
menos cada 3 horas o antes si lo requiere.
 
+ Se deben organizar turnos para realizar el lavado de manos, 
con el fin de garantizar el distanciamiento social con una distancia 
mínima de 2 metros al interior del baño. 

+ Se deben intensificar las acciones de información, educación 
y comunicación para el desarrollo de todas las actividades que 
eviten el contagio.



2. Técnica de lavado de manos
+ El lavado de manos con agua 
y jabón debe realizarse cuando las 
manos están visiblemente sucias, 
antes y después de ir al baño, antes 
y después de comer, después de 
estornudar o toser, antes y después de 
usar tapabocas. 

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

+ El alcohol glicerinado a utilizar 
debe tener una concentración entre 
60% y 95%. 

+ Se deben tener recordatorios de 
la técnica del lavado de manos en la 
zona en la cual se realiza la actividad 
lavado de manos.

LINEAMIENTOS DEL LAVADO DE MANOS

2 3 4

Mójese las manos con 
agua

Deposite en la palma de la 
mano una cantidad de jabón 

suficiente para cubrir todas las 
superficies de la mano

Frótese las palmas de las 
manos entre si

Frotese la palma de la mano 
derecha contra el dorso de la 
mano izquierda entrelazando 

los dedos y viceversa

1

6 7 85

Frótese las palmas de las 
manos entre si, con los 

dedos entrelazados

Frótese el dorso de los 
dedos una mano opuesta, 

agarrandose los dedos

Frótese con un movimiento de 
rotación el pulgar izquierdo, 

atrapándolo con la palma de la 
mano derecha y viceversa

Frótese la punta de los dedos 
de la mano derecha contra la 
palma de la mano izquierda, 
haciendo un movimiento de 

rotación y viceversa

10 11 129

Enjueaguese las manos 
con agua

Séquese con una toalla 
desechable

Sirvase de la toalla para 
cerra el grifo

Sus manos son seguras

Duración de todo el procedimiento: 40 - 60 segundos

Fuente: Lineamientos para prevención control y reporte de accidente por exposición ocupacional al covid-19 en instituciones de salud, Ministerio de Salud.



3. Promoción de la higiene de manos 
Entendiendo que las manos son una de varias  vías de transmisión de la COVID-19 y partiendo de la premisa de que toda persona es 
potencialmente infecciosa, es fundamental que se garantice la higiene de manos en los lugares de trabajo, la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) ha establecido las siguientes sugerencias al respecto (OPS, 2020a):

LINEAMIENTOS DEL LAVADO DE MANOS

+ Disponer dosificadores de desinfectante de manos en lugares visibles en el lugar 
de trabajo (desde la recepción o puertas de entrada). 

+ Asegúrese de que los dosificadores se recargan frecuentemente. 

+ Disponer carteles y folletos en los que se promueva el lavado frecuente y 
concienzudo de manos entre los trabajadores, los contratistas y los clientes, así como la 
forma correcta de realizarse. 

+ Disponer carteles y folletos en los que se promueva una buena higiene respiratoria 
y el uso de protección respiratoria (cuando corresponda). Y la forma de retirarla. 

+ Combinar estas acciones con otras medidas de comunicación, como pedir a los 
responsables de Seguridad y Salud en el Trabajo que ofrezcan orientación, organizar 
sesiones informativas o facilitar información en la intranet para promover el lavado de 
manos. 

+ Asegurarse de que el personal, los contratistas y los clientes que ingresan a la 
Institución acatan la instrucción del lavado de manos con agua y jabón, así como las 
demás medidas de prevención emitidas por el Ministerio de Salud.



LINEAMIENTOS PARA  
EL USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP 
+ El uso correcto de los EPP es fundamental para evitar el 
contagio; igualmente importante el retiro de estos para evitar 
el contacto con zonas contaminadas y/o dispersión del agente 
infeccioso. 

+ Cada dependencia entregará los EPP y garantizará su 
disponibilidad y recambio. 

+ Se informarán las recomendaciones de uso eficiente de 
Elementos de Protección Personal. 

+ El uso de guantes se recomendará si se van a manipular 
elementos como residuos; para las demás actividades se 
recomendará el lavado de manos con agua, jabón y toallas 
desechables. 

+ Los EPP no desechables para uso institucional, deberán ser 
lavados y desinfectados por parte de cada trabajador, antes de ser 
almacenados en un área limpia y seca. 

+ Se instalarán  recipientes adecuados para el destino final 
de los elementos de protección personal desechables utilizados. 

+ Se designará un espacio donde los trabajadores puedan 
cambiarse de manera individual y donde puedan dejar sus 
implementos de protección personal debidamente limpios. 



LINEAMIENTOS PARA EL USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP 

1. Manejo de los tapabocas  

a. Tapabocas convencional 

Se recomendará el uso del tapabocas en el transporte público, en áreas con afluencia masiva de personas, donde no sea 
posible mantener dos metros de distancia con otras personas. Se podrán usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan 
con las indicaciones del Ministerio de Salud y Protección Social. Se deberá hacer siempre el lavado de manos antes y después 
de usar el tapabocas.

+ Estos elementos que cubren de manera no oclusiva 
la nariz y boca de las personas reducen la probabilidad de 
contacto con secreción nasal o saliva de otra persona. 

+ Los tapabocas convencionales tienen distintos 
diseños, entre ellos, los que se pliegan sobre la boca o nariz 
y los preformados, que no lo hacen. 

+ Los tapabocas que no vienen preformados se 
humedecen más fácilmente y entran en contacto con mayor 
facilidad con secreción nasal o saliva de la persona. 

+ Para la colocación y uso del tapabocas se deben tener 
en cuenta las indicaciones del fabricante.



b. Pasos para colocación y retiro de tapabocas 
convencionales
+ Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas.
 
+ Para el uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones 
del fabricante. 

+ Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las 
orejas; si es de tiras, se deben atar por encima de las orejas en la 
parte de atrás de la cabeza y las tiras de abajo por debajo de las 
orejas y se ata por encima del cuello. 

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

+ La cara del tapabocas con color (impermeable) debe 
mantenerse como cara externa. 

+ Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas 
características en un sentido y en otro, y su colocación errónea 
puede ser causante de una menor protección: la colocación con 
la parte impermeable (de color) hacia dentro puede dificultar 
la respiración de la persona y acumulación de humedad en la 
cara. Por otro lado, dejar la cara absorbente de humedad hacia el 
exterior favorecerá la contaminación del tapabocas por agentes 
externos. 

+ Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede 
firmemente.

+ Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, 
este debe ir en la parte superior. Moldee la banda sobre el tabique 
nasal. 

+ No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, 
lávese las manos antes y después de su manipulación. 

LINEAMIENTOS PARA EL USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP 
1. Manejo de los tapabocas



b. Pasos para colocación y retiro de tapabocas 
convencionales
+ El tapabocas se puede usar durante un día de manera 
continua, siempre y cuando no esté roto, sucio o húmedo, en 
cualquiera de esas condiciones debe retirarse, eliminarse y colocar 
uno nuevo. 

+ Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o 
elásticos, nunca toque la parte externa de la mascarilla. 

+ Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa 
hacia dentro y deposítela en una bolsa de papel o basura. 

+ No reutilice el tapabocas. 

+ Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice 
el lavado de manos con agua y jabón. 

+ El tapabocas se debe mantener en su empaque original si 
no se va a utilizar o en bolsas selladas, no se recomienda guardarlos 
sin empaque en el bolso, o bolsillos sin la protección porque se 
pueden contaminar, romper o dañar. 

+ Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de 
cualquier superficie (ej. mesas, repisas, escritorios equipos entre 
otros), por el riesgo de contaminarse. 

LINEAMIENTOS PARA EL USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP 
1. Manejo de los tapabocas



2. Uso adecuado de guantes 
Los guantes son una barrera física que protege, tanto a los trabajadores, como a los usuarios que acuden a los servicios 
mediante:
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+ La prevención de la 
contaminación de las manos de 
los trabajadores cuando entran 
en contacto con sangre, fluidos, 
secreciones, líquidos corporales, piel 
no intacta.

+ Reduciendo la probabilidad de 
que los microorganismos existentes 
en las manos de los trabajadores se 
transmitan a los usuarios.

+ Reduciendo la probabilidad de 
que las manos de los trabajadores 
contaminadas con microorganismos 
de un usuario se puedan transmitir a 
otro (infecciones cruzadas).



a. Recomendaciones generales para el uso de guantes

+ Lavar y secar las manos antes de colocar los guantes.

+ El uso de guantes no sustituye el lavado de manos.

+ Llevar las uñas cortas y no utilizar anillos ni pulseras 
por peligro de rotura del guante.

+ Cubrir con un apósito cualquier herida localizada en 
las manos.

+ Conservar los guantes alejados de fuentes de calor y 
de la acción de la luz solar.

+ Elegir el guante del tamaño apropiado, evitando que 
esté flojo, especialmente en la punta de los dedos ya que 
se pierde sensibilidad y aumenta el riesgo de punciones o 
cortaduras.

+ Evitar dañar los guantes cuando se sacan de la 
envoltura.

+ Se quitarán los guantes contaminados inmediatamente 
al acabar la actividad, y con  la técnica correspondiente antes 
de tocar superficies ambientales limpias, depositándolos en 
el recipiente adecuado.

+ Se lavarán las manos inmediatamente después de la 
retirada de los guantes.

+ No se deben gardar los guantes usados en los bolsillos, 
bolsos o maletines, ya que pueden ser contamiados.

+ Cuando el lavado de manos se realiza con solución 
hidroalcohólica, los guantes que se utilicen no deben 
contener polvo.

+ Cuando se produzca una situación de alergia al látex, 
tanto en el profesional como en el usuario, se utilizará como 
alternativa guantes de nitrilo o vinilo.
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b. Recomendaciones generales para retirar los guantes
Es importante retirarse los guantes de forma correcta para que no exista una posible contaminación del 
elemento hacia el trabajador, a continuación se indica la técnica de como quitarlos:

LINEAMIENTOS PARA EL USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP 
2. Uso adecuado de guantes

Fuente: OSAKIDETZA _Guía-manual: uso adecuado del guante sanitario



LINEAMIENTOS SOBRE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

+ Se incrementará la frecuencia de limpieza y 
desinfección de pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, 
muebles, sillas, y todos aquellos elementos con los cuales las 
personas tienen contacto constante y directo. 

+ Se establecerá un procedimiento de limpieza y 
desinfección diario, previo a la apertura y posterior del 
cierre de la Institución, incluyendo sus zonas comunes y 
mobiliario, con productos de desinfección de uso doméstico 
o industrial. Así mismo, se garantizarán jornadas de limpieza 
y desinfección periódicas durante el día. 

+ Se realizará 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. 

+ Se elaborarán fichas técnicas e instructivos (idealmente 
digitales) sobre los procesos de limpieza y desinfección. 

Se desarrollará e implementará un protocolo de limpieza, desinfección permanente y mantenimiento de lugares de trabajo, 
que defina el procedimiento, la frecuencia, los insumos, el personal responsable, elementos de protección, empleados entre 
otros, teniendo como referencia los protocolos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio del Trabajo. 



LINEAMIENTOS SOBRE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
+ Se establecerán protocolos 
de desinfección previos al uso de 
cualquier elemento o herramienta de 
trabajo. 
+ Se garantizará que el proceso de 
limpieza y desinfección se realice de 
manera segura y con los elementos 
necesarios dependiendo de las áreas 
o de las zonas de desplazamiento y 
trabajo. 

+ Se dispondrá de paños y gel 
desinfectante que permitan limpiar 
y/o desinfectar las áreas de contacto 
(ej. el panel de control de los equipos o 
elementos de uso general; botones de 
ascensores, manijas, etc.) entre cada 
persona que lo utiliza.

+ 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, o también se 
puede utilizar dicloroisocianurato de 
sodio diluyéndolo de acuerdo con lo 
recomendado por el fabricante, entre 
otros. 

+ Así mismo se revisarán las 
recomendaciones de cada fabricante 
para realizar el adecuado proceso de 
limpieza, consultando el listado de 
desinfectantes en el siguiente enlace:

https://www.epa.gov/sites/production/
files/2020-03/documents/sars-cov-2-

list_03-03-2020.pdf 

+ Se realizarán las actividades de 
seguimiento y monitoreo a través de 
registros e inspecciones. 

+ Se realizará capacitación al 
personal de servicios generales. 

+ Para el caso de la empresa 
contratista especializada en aseo y 
limpieza que actualmente opera en 
la Institución,  esta deberá contar con 
concepto sanitario expedido por la 
respectiva Dirección Territorial. 

+ Se emplearán para realizar la 
actividad: escobas, traperos, trapos, 
esponjas, estropajos, baldes. 

+ Insumos químicos empleados, 
especificando dosis y naturaleza 
química del producto: desinfectantes, 
aromatizantes, desengrasantes, 
jabones o detergentes.



LINEAMIENTOS SOBRE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

1. Protocolo de aseo y desinfección
a. Medidas de acción generales para minimizar el riesgo de contagio
1. Al entrar a la Institución, las personas deberán lavarse 
las manos con agua y jabon.

2. Todo el personal que ingrese a las sedes del ITM 
deberá tener puesto el tapabocas(antes, durante y después 
de terminada la jornada laboral).

3. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones 
respiratorias.

4. Lavarse las manos luego de tocar superficies como 
pasamanos, botones, puertas, dinero, manijas, etc. 

5. Evitar compartir cubiertos, botellas, pitillos, vasos, 
ropa, cascos, etc.

6. Limpiar y desinfectar constantemente todas las 
superficies de trabajo.

7. No se deberá compartir herramientas o implementos 
de seguridad.

8. No podrá haber más de tres personas dentro del 
vestier al momento de hacer el cambio de ropa. Los operarios 
tendrán que hacer fila en la parte de afuera con la distancia 
mínima sugerida.

9. Una vez se realice el cambio de ropa de trabajo, será 
preciso realizar lavado de manos con agua y jabón.

10. Los operarios no podrán trabajar en pareja, de 
requerirlo tendrán que usar adicionalmente máscara tipo 
full face o de cara completa, guantes de látex y prendas de 
manga larga.
 
11. El personal no podrá tomar los alimentos en grupo, 
será de manera individual y separada con la distancia 
mínima sugerida.

12. Distribuir los tiempos de descanso para que no todos 
salgan a la misma hora y disminuir la concentración del 
personal.

13. La Institución revisará y promoverá la modalidad de 



trabajo flexible en horarios, según las necesidades y puestos 
de trabajo.

14. Se mantendrá la distancia mínima de 2.0 metros entre 
los operarios, evitando contacto directo con compañeros, 
personal externo, visitantes, proveedores, etc.

15. Se propiciará por la ventilación y circulación del aire 
en los lugares de trabajo.

16. Se limitará al máximo el uso de aire acondicionado y 
ventiladores en los espacios cerrados.

17. No habrán reuniones ni aglomeraciones en zonas 
comunes y áreas de trabajo.  

18. Se indicará a la empresa de aseo y a los contratistas 
externos que hacen procesos de mantenimiento preventivo 
y correctivo para que le entreguen los elementos de 
bioseguridad al personal. De lo contrario, no será autorizado 
el ingreso y menos su operación en el ITM.

19. Se dotará al personal de vigilancia con termómetros 
digitales de distancia para la toma de temperatura del 
personal al ingreso de las instalaciones. Esto implicará 
permitir la toma de la temperatura. 

20. Se solicitará el retiro de las personas que presenten 
síntomas de gripe o resfriado,  o fiebre superior a 37.5 grados. 

21. En caso de encontrar alguna persona con las 
condiciones escritas en el punto anterior, se notificará al 
supervisor de la empresa de aseo o al supervisor del contrato 
de mantenimiento. En su defecto a las líneas definidas a 
nivel nacional  para la atención de casos de COVID-19.

22. Se solicitará a la empresa de aseo efectuar 
capacitaciones al personal de aseo del ITM sobre medidas 
de prevención frente a la pandemia.

23. Se solicitará al equipo de salud ocupacional de la 
empresa de aseo que esté en constante comunicación con 
los operarios para validar casos de posibles afectaciones de 
gripe, refriado o COVID-19.
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1. Protocolo de aseo y desinfección
a. Medidas de acción generales para minimizar el riesgo de contagio



24. Se solicitará a las empresas contratistas que el 
personal a cargo no sea mayor de 60 años, así como personas 
o trabajadores con morbilidad  o  condiciones  como: 
diabetes, enfermedades cardiovasculares, VIH,  cáncer, uso 
de inmunodepresores, EPOC, obesidad; estos no deberán 
trabajar dentro de las instalaciones del ITM.

25. En caso de utilizar ropa de trabajo, debe depositarla en 
bolsa y llevarla a su hogar. Esta debe ser lavada al terminar la 
jornada, sin combinarla o mezclarla con ropa de la familia.

26. El desplazamiento entre campus o otros lugares se 
debe realizar máximo con una persona, cuando es en un 
vehículo tipo automóvil o camioneta y deberá sentarse en 
la parte de atrás, diagonal al condcutor. Nunca retirarse el 
tapabocas.

27. Se debe garantizar la desinfección previa al uso de los 
equipos y herramientas de trabajo.

28. Los baños estarán dotados de jabón para el lavado de 
manos de manera permanente.

29. En los espacios de oficinas y cerca de los baños se 
debe tener un recipiente (caneca con tapa) o  bolsa de color 
rojo para la disposición de los elementos de bioseguridad 
utilizados por el  personal que sean de un solo uso o 
desechables.

30. Implementar el autorreporte de condiciones para 
identificar el COVID-19 en los casos  donde se presenten 
síntomas y sospechas de contagio. Esto a fin de poder 
orientar a los trabajadores a los centros de atención medica.

LINEAMIENTOS SOBRE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

1. Protocolo de aseo y desinfección
a. Medidas de acción generales para minimizar el riesgo de contagio



b. Medidas de acción para vehículos, conductores y pasajeros del ITM
1. Realizar la desinfección integral 
del vehículo diariamente (volante, 
manijas, sillas,  botones, comandos, etc.), 
al inicio y final de la  jornada laboral. Se 
hará con alcohol suministrado por el 
ITM.

2. El conductor tendrá que usar 
tapabocas, monogafas y guantes 
todo el tiempo. Elementos que fueron 
suministrados por el ITM.

3. No se podrá transportar usuarios 
o pasajeros que no cuenten con su 
respectivo tapabocas.

4. Se desinfectará el vehículo según 
condiciones iniciales teniendo en cuanta 
que esto se tendrá que hacer antes y 
después de cada uso, es decir, antes 
y después de terminar un recorrido o 
servicio.
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1. Protocolo de aseo y desinfección

5. Evitar transportar pasajeros que 
presenten síntomas relacionados con el 
COVID-19 (gripa común, resfriado, etc.) 
De presentarse el hecho, informar de 
inmediato a la Jefe de Área Física.

6. Evitar el uso del aire acondicionado 
y emplear la ventilación natural.

7.  Evitar realizar paradas en zonas 
no autorizadas o áreas de aglomeración.

8. Mantener las distancias y no 
ocupar los vehículos con su capacidad 
máxima. De acuerdo con lo señalado en 
las “Medidas de acción generales para 
minimizar el riesgo de contagio”.

9. No saludar de mano, beso o abrazo 
y en general evitar cualquier contacto 
físico.



b. Medidas de acción para vehículos, conductores y pasajeros del ITM
10. Aplicar gel antibacterial o alcohol 
a los usuarios antes de abordar el 
vehículo.

11. No se podrán consumir alimentos 
al interior de los vehículos, ni se 
compartirán elementos personales 
como botellas de agua, gafas, celulares, 
etc.

12. Reportar cualquier tipo de 
novedad que se presente en el trasncurso 
de los viajes y que tengan relación con 
la contingencia producto del COVID-19. 
Esta información será entregada a la 
Jefe de Área Física.

13. Los conductores y usuarios 
deberán lavarse las manos antes de 
ingresar a los vehículos.
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c. Recomendaciones para el regreso a casa

1. Una vez terminadas las 
actividades se debe proceder con el 
lavado de  manos con agua y jabón.

2. Al llegar a casa retirar el 
tapabocas desechable y botarlo al 
cesto de la basura, en caso de que el 
tapabocas sea reutilizable se debe 
lavar con agua y jabón y ponerlo a 
secar.

3.  En el desplazamiento, evitar 
contacto o acercamiento con otras 
personas, procurando  mantener las 
distancias mínimas de 1.5 a 2 metros 
en la medida de lo posible.

4.  Al llegar a casa ejecutar 
procedimientos mínimos de limpieza 
como: retiro y lavado de ropa utilizada 

LINEAMIENTOS SOBRE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

1. Protocolo de aseo y desinfección

durante el día (incluyendo la dotación 
de trabajo), esto debe hacerse en 
la entrada de la vivienda; retiro del 
calzado y desinfección de la suela de 
los zapatos. Una vez retirada la ropa, 
ubicarla en bolsa plástica y en sitio 
diferente al de la familia; lavarse las 
manos muy bien con agua y jabón; 
finalmente, ducharse.

5. Coloque sus accesorios 
personales (collares, anillos o aretes), 
billetera y celular en un ambiente 
ventilado. Luego desinféctelos con 
una cucharadita de lejía o con alcohol 
isopropílico. Deje todo en un lugar 
ventilado.

6. No tener contactos físicos con 
las personas antes de bañarse.



d. Recomendaciones al utilizar transporte
1. Incentivar la movilidad en 
transportes alternativos de uso 
individual como bicicleta y motocicleta 
(sin parrillero).

2. Utilizar elementos de protección 
y seguridad de uso exclusivamente 
personal. 

3. En la medida de lo posible, 
mantener la distancia mínima 
recomendada entre personas dentro 
del vehículo, por ejemplo, el pasajero 
debe ir en la parte de atrás.

4. Desinfectar los elementos de 
seguridad, como cascos, guantes, 
gafas, rodilleras, entre otros.
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2. Protocolo para el manejo de residuos en el Instituto 
Tecnológico Metropolitano

a. Identificación de residuos generados en el Instituto Tecnológico 
Metropolitano

A continuación, se establecen las medidas para el manejo de residuos en las instalaciones del ITM, de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución 666 del 24 de abril de 2020.

De acuerdo con el Plan de Manejo Integral de Residuos 
Sólidos, AGA 001, en los diferentes campus del ITM se generan 
residuos orgánicos, reciclables, ordinarios y peligrosos, 
provenientes de restaurantes/cafeterías, oficinas, baños, zonas 
deportivas, plazoletas, talleres, laboratorios y servicio médico. 
Adicionalmente, debido a la contingencia por la presencia del 
coronavirus COVID-19 en el país, se generará en la Institución 
un aumento de residuos biosanitarios derivados del uso de 
elementos de protección personal como guantes y tapabocas, 
los cuales deben tener una manejo y disposición final especial. 

Igualmente, se deberán adoptar todas las medidas necesarias 
para la separación, recolección, transporte y almacenamiento 
interno de los residuos ordinarios y reciclables que sean 
generados, propendiendo por el cuidado del personal que tenga 
contacto con estos.
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2. Protocolo para el manejo de residuos en el Instituto Tecnológico Metropolitano

b. Medidas para la correcta separación en la fuente de 
residuos sólidos
Es importante que se tome conciencia frente a la correcta separación en la fuente de los residuos reciclables, esta será la 
base para la prevención del COVID–19 en el personal encargado de las labores de aseo y en toda la comunidad ITM. En los 
diferentes campus se mantendrán los puntos ecológicos y demás recipientes para la separación del material reciclable, que 
se encuentran en plazoletas y pasillos.

+ La separación en la fuente 
seguirá estando a cargo de empleados, 
docentes y estudiantes, es decir, 
quienes generan los residuos.

+ No se tendrán recipientes para 
disposición de residuos en aulas 
de clase y oficinas de trabajo. Esto, 
permitirá aumentar la frecuencia en 
la recolección de los residuos por parte 
del personal de aseo y la desinfección 
de recipientes, así como la disminución 
de posibles fuentes de contagio del 
COVID-19. 
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+ Se ubicarán recipientes para 
que los usuarios realicen la adecuada 
separación en la fuente de residuos 
reciclables, ordinarios y residuos 
especiales generados durante la 
situación de pandemia tales como 
guantes y tapabocas. Cada recipiente 
contará con la señalización para que 
los usuarios dispongan de manera 
adecuada sus residuos.

+ Debido a la emergencia sanitaria 
se ha aumentado el uso de productos 
como gel antibacterial y alcohol. Los 
envases vacíos de estos pueden ser 
dispuestos como reciclaje.



c. Ubicar contenedores y bolsas suficientes  para la separación de 
residuos, los tapabocas y guantes deben ir separados

+ Se deberá ubicar un recipiente 
en cada pasillo de cada piso, donde 
haya oficinas administrativas, así 
como también, en las porterías 
principales de cada campus, con 
el fin de hacer la recolección de 
elementos de protección como 
guantes y tapabocas. 

+ Los recipientes deben ser 
de color negro, con tapa y pedal, 
para evitar el contacto a la hora de 
depositar el residuo. Deben estar 
rotulados, especificando el tipo 
de residuo a depositar y deben 
contener bolsa negra.

LINEAMIENTOS SOBRE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
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d. Recolección interna y almacenamiento 

Cada una de las personas del personal de aseo que realiza recolección de residuos sólidos al interior de la Institución, deberá 
seguir el siguiente protocolo:
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+ La recolección de residuos en los diferentes campus 
de la Institución se realizará por el personal de aseo de la 
empresa contratista. 

+ La recolección para los residuos ordinarios, reciclables 
y orgánicos, deberá realizarse al menos tres veces al día, en 
los siguientes horarios:

(7:00 a. m. – 11:00 a. m. - 3:00 p. m.)

+ La recolección para los residuos de manejo especial 
como guantes y tapabocas se realizará cada 3 horas:

(7:00 a. m. - 9:00 a. m.- 12:00 m. – 3:00 p. m. - 6:00 p. m.). 

2. Protocolo para el manejo de residuos en el Instituto Tecnológico Metropolitano



d. Recolección interna y almacenamiento 
+ Usar de manera adecuada 
guantes, gafas y tapabocas. 

+ Esparcir una solución 
desinfectante en la parte superior 
del recipiente y la bolsa antes de 
manipular.

+ Rociar la misma solución 
desinfectante al interior de la bolsa.

+ Cerrar la bolsa con doble nudo.

+ Introducir la bolsa en una nueva 
bolsa negra, cerrar y transladar.

+ Marcar la bolsa indicando 
que contiene tapabocas y guantes, 
preferiblemente con una etiqueta 
adhesiva de peligrosidad, suministrada 
por la Institución. 
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+ Manipular los elementos 
estrictamente necesarios para el 
proceso de recolección, es decir, 
durante el proceso de recolección 
de bolsas de basura no se podrán 
manipular otros elementos como 
escobas, recogedores, trapeadores, o 
elementos personales como celular, 
llaves, dinero.
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d. Recolección interna y almacenamiento 
El almacenamiento de residuos ordinarios, orgánicos y reciclables se seguirá 
realizando en la Institución de la misma manera como se venía haciendo. Para 
el caso de residuos reciclables, se caracterizarán y separaran solamente los 
recolectados de los contenedores, destinados para este fin (puntos ecológicos) y 
que fueron separados en la fuente por parte del generador. 

La persona encargada del proceso de reciclaje, NO está autorizada para abrir 
bolsas de los contenedores de residuos ordinarios, para realizar separación final 
de material reciclable. Los residuos que no sean correctamente separados por el 
generador, deberán disponerse como residuos ordinarios. 

Para disminuir la inadecuada separación en la fuente de residuos sólidos, el Sistema 
de Gestión Ambiental fortalecerá las campañas de educación y sensibilización, así 
como la señalización en todas las zonas de disposición de residuos.

Los residuos de tapabocas y guantes, dispuestos en bolsa negra, serán almacenados 
con los residuos ordinarios para su evacuación de la sede por parte de EMVARIAS.

LINEAMIENTOS SOBRE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

2. Protocolo para el manejo de residuos en el Instituto Tecnológico Metropolitano



e. Presentación de residuos al servicio de recolección externa de 
acuerdo con la frecuencia de recolección

f. Limpieza y desinfección de recipientes y contenedores 

La presentación de los residuos sólidos ordinarios se realizará 
de acuerdo con los horarios establecidos por Empresas Varias 
de Medellín S.A E.S.P, encargada de la gestión y disposición 
final de los residuos sólidos del municipio de Medellín. Los 
residuos peligrosos serán entregados al gestor de residuos, en 
las fechas y horarios establecidos. Será necesario aumentar 
la frecuencia de recolección de residuos biosanitarios, al 
menos, a una vez a la semana.

Todos los recipientes que almacenan residuos sólidos 
deberán ser desinfectados cada vez que se realice 
recolección de los mismos, de acuerdo con lo establecido 
en este protocolo y lavados una vez al día. Los contenedores 
de residuos ordinarios deberán ser lavados y desinfectados 
cada vez que la empresa de servicio público de aseo realice 
la recolección de los mismos. Los contenedores deben estar 
protegidos de la lluvia.

LINEAMIENTOS SOBRE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

2. Protocolo para el manejo de residuos en el Instituto Tecnológico Metropolitano



g. Limpieza y desinfección de áreas de almacenamiento

Las áreas donde se almacenan residuos sólidos deberán ser 
lavadas y desinfectadas cada vez que se haga entrega de 
residuos a la empresa gestora, y se deberán hacer limpiezas 
parciales por las zonas de circulación dos veces al día.

Los empleados que realizan proceso de recolección y almacenamiento de 
residuos sólidos al interior de la Institución, deberán contar con elementos 
de protección personal como guantes, tapabocas y demás que se consideren 
necesarios para su adecuada protección. Así mismo, deberán realzar lavado 
de sus manos cada 15 minutos durante el proceso de recolección de residuos 
sólidos y llevar consigo alcohol y desinfectante.

LINEAMIENTOS SOBRE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

2. Protocolo para el manejo de residuos en el  
Instituto Tecnológico Metropolitano



i. Capacitaciones al personal

El Sistema de Gestión Ambiental realizará capacitaciones 
para todo el personal de aseo de la Institución y para toda 
la comunidad ITM, valiéndose de los diferentes medios 
de comunicación de la entidad. Así mismo, realizará 
inspecciones para verificar el adecuado manejo de los 
residuos sólidos.

Se reforzarán las campañas de concienciación con el 
personal administrativo, docente y estudiantes, a través de 
la publicación en redes sociales de las medidas que serán 
llevadas a cabo para el adecuado manejo de los residuos 
sólidos en la Institución, fomentando la correcta separación 
en la fuente y la debida gestión que debe realizarse con los 
residuos de tapabocas y guantes desechables.

LINEAMIENTOS SOBRE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

2. Protocolo para el manejo de residuos en el 
Instituto Tecnológico Metropolitano



MANEJO DE RESIDUOS
+ Identificar los residuos generados en el área de trabajo. 

+ Informar a la población medidas para la correcta 
separación de residuos. 

+ Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la 
separación de residuos de acuerdo con el tipo de residuos:
- Bolsa negra para residuos como guantes y paños.   
- Bolsa roja para elementos que hayan tenido contacto 
directo con secreciones orgánicas o fluidos corporales como 
mascarillas y pañuelos.
  
+ Realizar la recolección permanenete de residuos y el 
debido almacenamiento para la disposición final. 

+ Realizar la limpieza y desinfección de las bolsas y los 
contenedores con aspersión con solución de hipoclorito. 

+ Realizar la presentación de residuos al servicio de 
recolección externa de acuerdo con las frecuencias de 
recolección. 

+ Garantizar los elementos de protección al personal 
que realiza esta actividad.



LINEAMIENTOS PARA EL ESCANEO DE TEMPERATURA

+ Se realizará un monitoreo diario 
de toma de temperatura a todos los 
trabajadores al momento del ingreso a 
la Institución por parte del personal de 
vigilancia, para determinar el estado 
de salud de las personas que ingresan. 

+ Se utilizará termómetro láser 
o digital, realizando la toma rutinaria 
de temperatura al  ingreso del turno 
por trabajador, con el debido registro 
nominal en formato establecido por la 
Institución. 

+ Esta medida también aplica 
al personal en trabajo en casa o en 
modalidad remota, los cuales deberán 
reportar su estado de salud y toma de 
temperatura. En caso de presentar 
síntomas sospechosos para COVID-19, 
el reporte se hará  mediante correo 
electrónico o vía telefónica a su jefe 
inmediato o al área de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, según la estructura 
orgánica de la Institución. 

El trabajador podrá comunicarse al teléfono 4405100 ext. 5767,  a los números 123, 
al celular 300 3050295 de la Secretaría de Salud de Antioquia o al #774 para que 
inicie el protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

Otras de las líneas establecidas para el reporte son las de enfermería del ITM: 
4405100 ext. 5228, 5230, 3231 y 4600727 ext. 5528.

También podrá escribir al correo  informacioncovid-19@itm.edu.co



LINEAMIENTOS DE INTERACCIÓN CON TERCEROS 
(PROVEEDORES, CLIENTES, ALIADOS, ETC.)

+ Los terceros  (proveedores, 
clientes, aliados, etc.) deberán usar 
siempre el tapabocas y guantes de 
látex, nitrilo o caucho.

+ Todas estas personas realizarán 
el protocolo de lavado de manos y 
deberán mantener una distancia 
mínima de 1.5 metros entre las 
personas, durante la estadía en la 
Institución. 

+ Los terceros deberán reunirse 
en lugares predeterminados por la 
Institución.

+ Se deberán establecer turnos 
para los proveedores y clientes para 
que pueden estar en las instalaciones. 

+ Deberán tener en cuenta las 
condiciones de los lugares a los 
cuales puedan acceder, asegurando 

el distanciamiento social y evitando 
aglomeraciones. 

+ Se fomentará el pago a través de 
medios electrónicos y mediante el uso 
de plataformas digitales, para reducir 
el uso de dinero en efectivo.

+ En caso de no ser posible, se 
recomienda pagar el monto exacto 
de la compra y  se evitará la firma de 
recibido del producto, salvo que el 
tercero utilice su propio lapicero.



LINEAMIENTOS PARA LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 

Los responsables de los 
establecimientos, deberán dotar de 
elementos de protección personal 
(en especial tapabocas o guantes si 
se requiere) a los trabajadores que 
interactúan con los clientes, así como 
a aquellos de servicios generales 
que adelantan labores de limpieza 
y desinfección. Esta dotación debe 
estar acompañada de instrucciones 
y supervisión para el correcto uso de 
estos elementos.

De igual forma, se promoverá el lavado 
frecuente de manos y se garantizará 
la disponibilidad de elementos de 
limpieza y desinfección necesarios 
(agua potable, jabón, gel antibacterial 
y/o alcohol glicerinado, asi  como 
toallas de único uso).



LINEAMIENTOS PARA LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 

Para servicios de alimentación (incluye establecimientos ubicados en plazoletas de comidas), cada establecimiento deberá 
desarrollar un plan de contingencia dirigido a mejorar las condiciones higiénicas para la recepción de materias primas, la 
elaboración, almacenamiento y comercialización de productos, reforzando su sistema de trazabilidad para materias primas 
y producto elaborado. Aspectos a considerar:

+ Se deberá garantizar en los 
servicios de alimentación, la limpieza 
y desinfección de los utensilios de 
cocina, menaje y servido con productos 
desinfectantes autorizados para 
contacto con alimentos, siguiendo 
las recomendaciones del fabricante, 
información que puede ser consultada 
en la etiqueta de los envases o en las 
fichas técnicas. En el caso de no contar 
con estas sustancias, se podrá acudir 
al uso de otros procedimientos que 
cumplan el mismo efecto.
 
+ Se garantizará la protección 
permanente de los alimentos durante 
la exhibición, con el uso de películas 
plásticas, papel de aluminio, tapas, 
vitrinas, etc. 

+ Se deberá minimizar el contacto y la manipulación directa de los 
consumidores con los alimentos dispuestos en los autoservicios y espaciar la 
atención para evitar aglomeración durante el servido. Si es posible, se aconseja 
mantener una distancia de 1.5 metros entre personas.

1.5 metros



LINEAMIENTOS PARA LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 

+ Se garantizará la ventilación 
permanente de las áreas de 
preparación, servido y consumo de los 
alimentos.

+ Después de cada servicio, 
se deberá realizar la limpieza y 
desinfección de superficies, máquinas 
dispensadoras, perillas de puertas, 
mostradores, mesas destinadas para 
el consumo de alimentos etc., y en 
general, cualquier superficie que haya 
podido ser utilizada por los clientes, de 
acuerdo con los protocolos de limpieza 
establecidos. 

+ El personal de los servicios de 
alimentación deberá recomendar 
a los clientes el lavado de manos 
antes del consumo de los alimentos 
mediante avisos alusivos y disponer de 
las condiciones y elementos para esta 
práctica. 

+ Se sugerirá el uso de 
desinfectantes de ambiente y 
aplicación frecuente, en áreas de 
preparación, servido y consumo de los 
alimentos. 

+ Se deberá respetar al máximo 
la capacidad prevista del espacio 
para atender los clientes, evitando 
concentraciones mayores a 50 
personas. 

+ Se sugerirá al establecimiento 
promover la venta de los alimentos 
para llevar, en vez de consumirlos en el 
sitio. 

+ En las áreas donde existen 
plazoletas de comida, la Institución 
será responsable de la realización 
de los procedimientos de limpieza 
y desinfección frecuente de los 
espacios y elementos de uso común 
(baños, mesas, sillas, contenedores y 
recipientes de basura, etc.).



LINEAMIENTOS PARA EL DISTANCIAMIENTO FÍSICO

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

+ Aléjarse de lugares muy concurridos y evitar las 
congregaciones masivas.

+ Los trabajadores deberán permanecer al menos a 1.5 
metros de distancia de otras personas y entre los puestos de 
trabajo, evitando contacto directo. 

+ Los trabajadores que prestan servicios  de aseo y 
seguridad mantendrán las mismas distancias de protección. 

+ La Institución garantizará el distanciamiento de 2 
metros entre trabajadores por jornada, en espacios de 
trabajo comunes. 

+ Se controlará el aforo de los trabajadores en el área o 
recinto de trabajo. 

+ Estas recomendaciones se deberán aplicar además, 
en los sitios donde se consumen los alimentos, por ejemplo, 
salas de bienestar, cafeterías, etc. 

2 mts



LINEAMIENTOS PARA EL DISTANCIAMIENTO FÍSICO

+ No se permitirán reuniones 
en grupos en los que no pueda 
garantizarse la distancia mínima de 1.5 
metros entre cada persona. 

+ Se aprovecharán las ayudas 
tecnológicas con el fin de evitar 
aglomeraciones y evitar el intercambio 
físico de documentos de trabajo. 

+ Se deberán hacer 
recomendaciones permanentes para 
mantener el distanciamiento físico 
tanto en el ambiente de trabajo como 
en todos los lugares en donde se pueda 
tener encuentro con otras personas.

+ Se sugerirá el uso de 
desinfectantes de ambiente y 
aplicación frecuente, en áreas de 
preparación, servido y consumo de los 
alimentos. 

+ Se deberá respetar al máximo 
la capacidad prevista del espacio 
para atender los clientes, evitando 
concentraciones mayores a 50 
personas. 

+ Se sugerirá al establecimiento 
promover la venta de los alimentos 
para llevar, en vez de consumirlos en el 
sitio. 

+ En las áreas donde existen 
plazoletas de comida, la Institución 
será responsable de la realización 
de los procedimientos de limpieza 
y desinfección frecuente de los 
espacios y elementos de uso común 
(baños, mesas, sillas, contenedores y 
recipientes de basura, etc.).



LINEAMIENTOS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
VEHÍCULOS
+ Los conductores y usuarios deberán lavarse las manos 
antes de ingresar a los vehículos.

+ Se limpiará el interior de los vehículos antes y después 
de cada turno, con lo que el conductor  y los pasajeros estén en 
contacto: volante, sillas, pisos, manijas, cinturones de seguridad, 
incluyendo la banda y los anclajes, el área de instrumentos, 
freno de mano, palanca de cambios, manijas de las puertas y 
ventanas, barandas, torniquetes y todas las partes necesarias.

+ Se evitará el uso de cojines, decoraciones y accesorios 
que puedan convertirse en foco de infección. 

+ Se llevará consigo un kit de limpieza (guantes 
desechables, tapabocas, toallitas húmedas y un atomizador 
con alcohol). 

+ Se deberá evitar toser y/o estornudar abiertamente en 
el vehículo y sobre las manos.  Se recomienda usar un pañuelo 
desechable o cúbrirse con la parte interna del codo. 

+ Al momento de desinfectar el vehículo, se abrirán las 
ventanillas y puertas del mismo, para garantizar la ventilación. 

+ Se recomienda no encender el aire acondicionado. 



LINEAMIENTOS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
VEHÍCULOS
+ Se usarán guantes de caucho y gafas de seguridad contra 
salpicaduras. La protección respiratoria, facial y de cuerpo 
adicional, serán opcionales, según el método de desinfección a 
utilizar. 

+ Se realizará una limpieza convencional, que incluya 
aspirar sillas y tapetes; las superficies metálicas, plásticas y 
objetos se deberán lavar con un detergente convencional 
(detergente líquido o desinfectante multiusos que casi siempre 
están hechos a base de amonios cuaternarios).

+ Se usará un desinfectante, rociándolo al interior del 
vehículo, con alcohol en concentraciones entre el 60 % y 70 % 
(se consigue como alcohol antiséptico para el hogar). 

+ El alcohol se recomienda por aspersión, dejándolo actuar 
durante 10 minutos y dejarlo secar naturalmente. Se podrá 
rociar alcohol después de cada servicio. 

+ Se deberán lavar muy bien las manos,  después de 
realizar la limpieza y desinfección del vehículo.

+ De ser posible, se publicarán avisos en los vehículos 
recordándole a las personas la importancia y las medidas para 
proteger su salud y la de los demás pasajeros. 

+ En vehículos de transporte de pasajeros, es preferible 
abrir las ventanillas durante los recorridos y evitar el uso del 
aire acondicionado. Mantener limpios los ductos y sistemas de 
ventilación.

+ Se sugerirá al establecimiento promover la venta de los 
alimentos para llevar, en vez de consumirlos en el sitio. 

+ En las áreas donde existen plazoletas de comida, 
la Institución será responsable de la realización de los 
procedimientos de limpieza y desinfección frecuente de los 
espacios y elementos de uso común (baños, mesas, sillas, 
contenedores y recipientes de basura, etc.).



LINEAMIENTOS EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
La estrategia de presencialidad, asistida por tecnología, será primordial para la prevención de la propagación de la COVID-19 
en la Institución, así como el distanciamiento físico, el cual  deberá desarrollarse como parte de la cultura institucional. Para 
tener en cuenta:

+ Se priorizará dentro de las 
actividades académicas presenciales 
aquellas que deban realizar ejercicios 
prácticos que solo puedan desarrollarse 
en las instalaciones, campos de 
práctica y laboratorios.

+ Se limitarán espacios de afluencia 
masiva a un máximo de 50 personas, 
siempre y cuando la capacidad 
instalada permita el distanciamiento 
físico mínimo de 2 metros.

+ La Institución deberá definir y 
establecer los espacios y la capacidad 
instalada, entre otros, de sus salas de 
reuniones, aulas de clases, laboratorios, 
aulas máximas, salas de conferencia y 
teatros, con la que realmente contará 
y que permita el distanciamiento físico 
de mínimo 1.5  metros.

+ Cuando una clase presencial sea 
superior a 50 personas, se podrá realizar 
en varios salones de clases y utilizar 
herramientas como el streaming, 
de este modo se puede restringir el 
número de personas por salón.

+ Cuando una clase presencial 
sea superior a 50 personas, se podrá 
disponer de espacios como el Centro 
Cultural, el Aula Magna, salas de 
conferencias, auditorios, entre otros.

+ Se recomienda que, cuando el 
estudiante deba asistir a una jornada 
presencial en las instalaciones, utilice 
la misma silla, procurando que este no 
tenga rotación por distintos salones.



LINEAMIENTOS EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

+ De acuerdo con la capacidad instalada asociada a la 
contingencia, se deberán reprogramar grupos y espacios 
con el fin de poder responder a las necesidades académicas, 
según lo que permitan los protocolos de distanciamento 
entre personas.
  
+ La Institución deberá flexibilizar y establecer nuevos 
horarios y jornadas académicas entre sus programas con el 
fin de evitar concentraciones y afluencia masiva de personas,  
evitando que entre jornada y jornada se crucen estudiantes 
de diferentes programas. Además, se deberá garantizar un 
espacio de una hora entre las jornadas para realizar procesos 
de limpieza y desinfección en los salones de clase. 

+ Solo se permitirá el ingreso de estudiantes para sus 
actividades académicas; se restringirá el acceso a zonas de 
descanso, pasillos de circulación o salas de espera.

+ Se recomienda que las jornadas académicas incluyan 
actividades en la mañana, tarde y noche. También, que la 
jornada académica incluya los sábados y que se distribuyan 
días entre las diferentes facultades y programas académicos, 
para la asistencia a los Campus (“pico y cédula” para 
programas académicos).



LINEAMIENTOS EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

La estrategia de presencialidad, asistida por tecnología, será primordial para la prevención de la propagación de la COVID-19 
en la Institución, así como el distanciamiento físico, el cual  deberá desarrollarse como parte de la cultura institucional. Para 
tener en cuenta:

+ Se priorizará dentro de las 
actividades académicas presenciales 
aquellas que deban realizar ejercicios 
prácticos que solo puedan desarrollarse 
en las instalaciones, campos de 
práctica y laboratorios.

+ Se limitarán espacios de afluencia 
masiva a un máximo de 50 personas, 
siempre y cuando la capacidad 
instalada permita el distanciamiento 
físico mínimo de 2 metros.

+ La Institución deberá definir y 
establecer los espacios y la capacidad 
instalada, entre otros, de sus salas de 
reuniones, aulas de clases, laboratorios, 
aulas máximas, salas de conferencia y 
teatros, con la que realmente contará 
y que permita el distanciamiento físico 
de mínimo 1.5  metros.

+ Cuando una clase presencial sea 
superior a 50 personas, se podrá realizar 
en varios salones de clases y utilizar 
herramientas como el streaming, 
de este modo se puede restringir el 
número de personas por salón.

+ Cuando una clase presencial 
sea superior a 50 personas, se podrá 
disponer de espacios como el Centro 
Cultural, el Aula Magna, salas de 
conferencias, auditorios, entre otros.

+ Se recomienda que, cuando el 
estudiante deba asistir a una jornada 
presencial en las instalaciones, utilice 
la misma silla, procurando que este no 
tenga rotación por distintos salones.

+ De acuerdo con la capacidad 
instalada asociada a la contingencia, se 



LINEAMIENTOS EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
deberán reprogramar grupos y espacios con el fin de poder 
responder a las necesidades académicas, según lo que 
permitan los protocolos de distanciamento entre personas.  

+ La Institución deberá flexibilizar y establecer nuevos 
horarios y jornadas académicas entre sus programas con el 
fin de evitar concentraciones y afluencia masiva de personas,  
evitando que entre jornada y jornada se crucen estudiantes 
de diferentes programas. Además, se deberá garantizar un 
espacio de una hora entre las jornadas para realizar procesos 
de limpieza y desinfección en los salones de clase. 

+ Solo se permitirá el ingreso de estudiantes para sus 
actividades académicas; se restringirá el acceso a zonas de 
descanso, pasillos de circulación o salas de espera.

+ Se recomienda que las jornadas académicas incluyan 
actividades en la mañana, tarde y noche. También, que la 
jornada académica incluya los sábados y que se distribuyan 
días entre las diferentes facultades y programas académicos, 
para la asistencia a los Campus (“pico y cédula” para 
programas académicos).



LINEAMIENTOS EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

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

+ Usar elementos de protección 
personal tales como tapabocas y 
pantalla facial o gafas, la misma que 
podrá ser remplazada por pantalla 
acrílica que se adapte al puesto de 
trabajo.

+ El empleado deberá tener 
lapicero individual y deberá suministrar 
lapicero para el público.

+ Se limitará y demarcará la zona 
de acceso acorde con la capacidad 
instalada del sitio.

+ Cada persona debe limpiar 
y desinfectar al ingreso y retiro de 
su puesto de trabajo, todos sus 
implementos, teclado, mouse, teléfono 
e instrumentos, y realizarlo varias veces 
al día.

ALCOHOL



LINEAMIENTOS PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LOS 
LABORATORIOS

Antes de ir al trabajo
Directrices de buenas prácticas en el sitio de trabajo ante la presencia del COVID-19

1. Evitar la exposición al virus 
tomando las precauciones adecuadas. 
Si presenta cualquier sintomatología 
de tos, fiebre, dificultad al respirar, etc., 
o ha estado en contacto con personas 
que presentan estos síntomas a una 
distancia menor de 2 metros durante 
un tiempo de al menos 15 minutos, NO 
debe acudir al puesto de trabajo, hasta 
tanto no se confirme que no hay un 
riesgo que comprometa su salud y la 
de los demás.



Desplazamiento al lugar de trabajo

1. En la medida de lo posible, 
utilizar la opción de transporte para su 
movilidad que garantice una distancia 
entre personas de aproximadamente 
2 metros.

2. Si se dirige al trabajo caminando, 
en bicicleta, moto o carro, es necesario 
que utilice mascarilla. 

3. Guardar distancia entre personas 
manteniendo el mayor espacio posible 
al caminar por la calle.

4. Si viajas en transporte público, 
siempre que puedas, limpia el asiento y 
las barras de agarre, evita que vaya más 
de una persona por cada fila (cuando 
aplique), manteniendo la mayor 
distancia posible. Es recomendable 
usar una mascarilla higiénica, no 
médica, y permitir que se mantengan 
las ventanas abiertas.

5. Cubrirse la nariz y la boca con 
un pañuelo desechable al toser y 
estornudar, y deséchelo al instante, o 
con la parte interna del codo para no 
contaminar las manos. Además, evite 
tocarse los ojos, la nariz o la boca.

6. Llevar gel antibacterial o alcohol 
y usarlo después de ingresar y salir de 
los vehículos de transporte público.

7. Todo el personal debe practicar 
el autocuidado en las zonas públicas, 
incluyendo el desplazamiento y uso de 
medios de transporte público.

8. Todos los colaboradores 
(empleados o contratistas), deben 
ser informados o capacitados en las 
medidas y recomendaciones del 
Ministerio de Salud para el uso de 
transporte público.
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9. Seguir las recomendaciones de 
las autoridades sanitarias para el uso 
seguro y responsable de los medios de 
transporte.

10. Evitar en todo momento el 
contacto físico con otras personas 
(sanas o enfermas), no saludar y 
mantener el distanciamiento mínimo 
de 2 metros.

11. Usar mascarilla o tapabocas que 
cubra nariz y boca en todo momento. 
Puede ser de tela o materiales que 
cumplan con las recomendaciones 
de bioseguridad definidas por las 
autoridades sanitarias.

12. Realizar lavado de manos con 
agua y jabón antes de salir de la 
vivienda.

Desplazamiento al lugar de trabajo
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Distancia de seguridad en el centro de trabajo

1. Las tareas y procesos laborales deben planificarse 
para que los colaboradores, visitantes, personal de aseo, 
etc., puedan mantener la distancia interpersonal de 
aproximadamente 2 metros, tanto en la entrada y salida 
como durante la permanencia en el mismo. 

2. Realizar la señalización y demarcación de las zonas 
donde se puede transitar y los lugares donde se ubicaría 
cada persona dentro de los talleres y laboratorios.

3. Garantizar la distancia de seguridad en las zonas 
comunes, además, evitar aglomeraciones del personal en 
todo lugar.

4. Se debe informar por varios medios de comunicación 
a los colaboradores, clientes y público en general, acerca 
de los procedimientos de higiene definidos por el taller o 
laboratorio.

5. Socializar las medidas implementadas, para minimizar 
el contacto entre los colaboradores del taller o laboratorio y 
los clientes o público en general.
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6. En espacios fijos y cerrados 
como bodegas o zonas de encuentro, 
se controla el número de trabajadores 
para garantizar la distancia de 
protección.

7. Incrementar el uso de ayudas 
tecnológicas como celular, correo 
electrónico, whatsapp, escaner, para 
evitar reuniones y aglomeraciones.

Distancia de seguridad en el centro de trabajo
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8. Definir para el taller y laboratorio las 
siguientes consideraciones:

+  Cumplir con el requisito de distancia 
entre personas, por lo cual solo se permite 
un límite máximo de personal al interior 
del taller o laboratorio.

+  Mantener los mecanismos de control 
para el ingreso al laboratorio.

+ Utilizar guantes, lentes, tapabocas 
y batas (manga larga cuando aplique), 
con el fin de asegurar la protección del 
colaborador del taller o laboratorio y del 
cliente o público en general.

+ Recibir y entregar los EPP, herramientas, 
equipos, limpios y desinfectados. Además 
los ítems a calibrar o a ensayar, deben 
estar limpios y empacados en una caja o 
bolsa plástica, que sea de fácil limpieza y 
desinfección.



RECEPCIÓN

Además, para los Laboratorios de Calibración y de Ensayo se debe tener en consideración lo siguiente:

a. Informar al cliente vía correo electrónico o 
telefónicamente sobre la recepción de los ítems. Una vez se 
realiza la aceptación del servicio, se procederá a programar y 
acordar con el cliente, con el fin de tomar todas las medidas 
de protección para la salud, autocuidado, seguridad y 
disponibilidad del personal del Laboratorio.

b. Confirmar telefónicamente la recepción y verificación 
del ítem en la portería principal de los diferentes Campus, 
evitando así el desplazamiento de personal externo al interior 
de las instalaciones.

c. Utilizar los elementos de protección personal (guantes 
de nitrilo, mascarilla desechable y bata manga larga y 
antifluidos), para realizar la recepción y verificación del ítem.

d. Realizar la desinfección del ítem en el área de recepción, 

Distancia de seguridad en el centro de trabajo
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en el cual se encuentran disponibles 
los elementos necesarios para llevar 
a cabo la actividad (detergente 
enzimático bactericida, alcohol 
antiséptico y toallas desechables).

e. Realizar la desinfección del ítem 
humedeciendo una toalla desechable 
con el producto desinfectante 
(detergente enzimático bactericida 
o alcohol antiséptico) y por acción 
mecánica se limpia la superficie del 
empaque del ítem (caja o bolsa), 
cuando aplique al equipo y accesorios.

f. Realizar la disposición final de 
los elementos desechables utilizados 
así, guantes de nitrilo y toallas 
desechables en el recipiente con bolsa 
de color negro, y las mascarillas en los 
recipientes con bolsa de color rojo, que 

deben estar ubicados en el área de 
recepción.

g. Retirar la bata con la cual se hizo 
la recepción y se efectúa el correcto 
lavado de manos antes de ingresar 
nuevamente a las instalaciones del 
Laboratorio. Dentro de las instalaciones 
del Laboratorio se debe disponer de 
otra bata limpia para los procesos de 
ensayo y/o calibración.

h. Diligenciar el formato de 
recepción, según corresponda, para 
finalizar el procedimiento de recepción 
y verificación del ítem.

i. Realizar la rotulación del ítem 
de acuerdo con lo definido por el 
Laboratorio y ubicarlo en la zona 
correspondiente.

RECEPCIÓN

Distancia de seguridad en el centro de trabajo
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ENTREGA

a. Informar al cliente vía correo electrónico o 
telefónicamente la finalización del procedimiento de ensayo 
y/o calibración, con el fin de programar y acordar la entrega 
del ítem, y poder tomar todas las medidas de protección 
para la salud, seguridad y disponibilidad del personal del 
Laboratorio.

b. Confirmar telefónicamente la entrega del ítem 
en la portería de los diferentes Campus, evitando así el 
desplazamiento de personal externo al interior de las 
instalaciones.

c. Utilizar los elementos de protección personal (guantes 
de nitrilo, mascarilla desechable y bata), para realiza la 
entrega del ítem.

d. Realizar la disposición final de los elementos 
desechables utilizados así, guantes de nitrilo y toallas 
desechables en el recipiente con bolsa de color negro, y las 
mascarillas en los recipientes con bolsa de color rojo, que 
deben estar ubicados en el área de recepción.

Distancia de seguridad en el centro de trabajo
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e. Retirar la bata con la cual se hizo la entrega y se efectúa 
el correcto lavado de manos antes de ingresar nuevamente a 
las instalaciones del Laboratorio. Dentro de las instalaciones 
del Laboratorio se debe disponer de otra bata limpia para 
realizar las actividades.

f. Diligenciar el formato de entrega, según corresponda, 
después de la entrega del ítem.

+ El taller o laboratorio debe facilitar los elementos de 
protección personal, así como los insumos para realizar 
la limpieza y desinfección de los ítems, los cuales serán 
adecuados para las actividades y trabajos a desarrollar.

9. El taller o laboratorio debe escalonar los horarios, en 
caso de que el espacio de trabajo no permita mantener la 
distancia de 2 metros entre los colaboradores.

10. Se recomienda facilitar el teletrabajo, cuando aplique.

ENTREGA

Distancia de seguridad en el centro de trabajo
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1. Informar al personal de 
forma periódica, acerca de las 
recomendaciones sanitarias 
adoptadas por el taller o laboratorio y 
se deben seguir de forma individual.

2. Organizar la entrada y salida 
al sitio de trabajo, con el fin de evitar 
aglomeraciones.

3. Mantener limpias y desinfectadas 
las manijas de las puertas, interruptores 
de la luz, escritorios, mesas, teléfonos y 
sillas.

4. Proveer al personal los productos 
de higiene necesarios para poder seguir 
las recomendaciones individuales.

5. Mantener un aprovisionamiento 
adecuado de jabón, alcohol antiséptico 
y pañuelos desechables (revisar los 
productos aprobados).

6. Contar con aprovisionamiento 
suficiente de elementos de protección 
personal, especialmente guantes y 
mascarillas adecuadas.

7. Establecer protocolos específicos 
en el caso que un colaborador, presente 
síntomas, con el fin de protegerlo y 
proteger a los demás.

8. Mantener comunicación 
permanente con los proveedores, con 
el objeto de concertar la disponibilidad 
y las condiciones de entrega de los 
productos, además de conocer sus 
medidas y protocolos de bioseguridad 
para la entrega de estos.

Medidas del Taller o Laboratorio
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Recomendaciones para  
los colaboradores de los Talleres y Laboratorios
1. Ingresar a los diferentes campus 
portando el tapabocas y permanecer con 
este durante el tiempo de estadía en la 
Institución.

2. Antes de ingresar al Taller o 
Laboratorio, debe desinfectar el calzado 
con los productos adecuados.

3. Mantener la distancia entre las 
personas de aproximadamente 2 metros.

4. Evitar el saludo con contacto físico.

5. Evitar utilizar equipos y dispositivos 
de otros colaboradores, en caso de que 
sea necesario, aumentar las medidas de 
precaución, desinfectándolos antes de 
usarlos. Si no es posible, lavarse las manos 
inmediatamente después utilizarlo.

6. Facilitar el trabajo al personal de 
limpieza cuando abandone el puesto 
de trabajo, despejando los elementos lo 
máximo posible.

7. Arrojar cualquier desecho de 
higiene personal, como pañuelos 
desechables, de forma inmediata a las 
papeleras o contenedores con tapa 
habilitados y que cuenten con bolsas de 
color rojo.

8. Lavar frecuentemente las manos 
con agua y jabón, o con una solución 
hidroalcohólica, especialmente después 
de toser, estornudar o después de 
tocar superficies potencialmente 
contaminadas. Durante el proceso de 
lavado de manos no se deben presentar 
aglomeraciones. 
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Recomendaciones para  
los colaboradores de los Talleres y Laboratorios
9. Garantizar un tiempo de cada 
lavado de manos, entre 20 segundos y 30 
segundos (seguir recomendaciones de la 
OMS).

10. Cubrir la nariz y la boca con un 
pañuelo desechable al toser y estornudar. 
Si no dispone de pañuelos emplee la parte 
interna del codo para no contaminar las 
manos.

11. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la 
boca.

12. Si nota síntomas, avisar a sus 
compañeros y superiores, extrema las 
precauciones tanto de distanciamiento 
como de higiene mientras esté en el puesto 
de trabajo y contactar de inmediato con el 
servicio de Bienestar Institucional.

13. Durante la contingencia no se 

realizan capacitaciones presenciales de 
forma masiva, evitar reuniones al inicio 
o finalización de la jornada para evitar 
aglomeraciones.

14. Definir un espacio personal para 
guardar los implementos personales. 
Estos deben estar almacenados 
cuidadosamente en bolsa plástica.

15. Establecer áreas para que los 
usuarios que asisten a los Talleres y 
Laboratorios puedan guardar maletas, 
chaquetas, cascos de motocicleta y otros 
elementos. Todos los elementos deben 
ser previamente desinfectados antes 
de ingresar y almacenados en bolsas 
preferiblemente.

16. Utilizar los elementos de protección 
respiratoria para realizar las actividades, 
los cuales se usan para proteger a los 

colaboradores de la inhalación de material 
particulado. 

Nota: los respiradores deben ser de uso 
personal y tener procesos de limpieza y 
desinfección de acuerdo a su ficha técnica.

17. Los elementos de protección 
personal son de uso individual y deben ser 
desinfectados con alcohol o agua y jabón 
previo después de su uso.

18. Garantizar la provisión y uso 
por parte de los colaboradores de los 
elementos de protección definidos por 
los protocolos de la Institución, que se 
utilizan de manera regular para realizar las 
actividades.
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Medidas de higiene en el sitio de trabajo
1. Se recomienda mantener el área de 
trabajo con ventilación natural (cuando 
aplique o sea posible), evitando utilizar los 
ventiladores convencionales.

2. Se recomienda mantener la 
temperatura del sitio de trabajo entre 
18 °C y 26 °C. El flujo del aire no debe ser 
directo sobre las personas.

3. Mantener siempre la humedad del 
ambiente adecuada, usando la función de 
ventilación.

4. Permitir la circulación de aire e 
iluminación natural en todos los espacios 
de trabajo.

5. Se debe revisar diariamente 
el funcionamiento de dispensadores 
de jabón, gel desinfectante, papel 
desechable, etc. (se recomienda registrar 
estas acciones).

6. Vigilar el funcionamiento y la 
limpieza de duchas de emergencia, 
pocetas y lava ojos.

7. Reforzar las tareas de limpieza en 
todas las áreas, especialmente aquellas 
que se tocan con más frecuencia como 
ventanas, manija de puertas, interruptores 
de luz, aparatos de uso habitual de los 
colaboradores como equipos, maquinaria, 
mesas, teléfonos y computadores.

8. Es importante, la desinfección 
periódica de las mesas o mostradores 
de recepción y entrega de equipos, 
herramientas o ítems, así como los 
embalajes antes de su entrega a 
repartidores y clientes.

9. Es necesario limpiar y desinfectar el 
área de trabajo usada por un colaborador, 
después de cada actividad ejecutada y en 
cada cambio de turno.
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Medidas de higiene en el sitio de trabajo

10. Los detergentes habituales 
son suficientes, aunque también se 
pueden contemplar la incorporación 
de otros productos desinfectantes a 
las rutinas de limpieza, siempre en 
condiciones de seguridad.

11. Se debe asegurar una correcta 
protección del personal encargado 
de la limpieza del Taller o Laboratorio, 
todas las tareas deben realizarse con 
mascarilla y guantes de un solo uso. 

12. Al finalizar la limpieza, y desechar 
los guantes y mascarilla, es necesario 
que el personal de limpieza realice una 
completa higiene de manos, con agua 
y jabón, que dure de 20 a 30 segundos.
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13. Los uniformes de trabajo o batas 
de laboratorio, serán embolsados, 
cerrados, y se trasladarán hasta el 
punto donde el colaborador realiza su 
lavado habitual, recomendándose un 
lavado con un ciclo completo a una 
temperatura de entre 60 °C y 90 °C.

14. Realizar adecuadamente 
la eliminación de residuos de 
los materiales con los cuales se 
realiza la limpieza de las zonas de 
trabajo, ubicándolas en las bolsas 
correspondientes, teniendo siempre 
presente la adecuada separación de 
residuos.



Gestión de los residuos en los sitios de trabajo
1. La gestión de los residuos ordinarios continuará 
realizándose del modo habitual, respetando los protocolos 
de separación de residuos manejados en la Institución.

2. Se recomienda que los pañuelos desechables, 
empleados por el personal para el secado de manos o para el 
cumplimiento de la “etiqueta respiratoria”, sean desechados 
en papeleras o contenedores protegidos con tapa y, de ser 
posible, accionados por pedal.

3. Todo material de higiene personal, mascarillas, guantes 
de nitrilo, etc., debe depositarse en los sitios designados para 
tal fin.

4. En caso de que un colaborador presente síntomas 
mientras se encuentre en su puesto de trabajo, será preciso 
aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros 
productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y 
colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para 
su depósito en los sitios designados.
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Gestión de los residuos en los sitios de trabajo
5. No se tendrán recipientes para disposición de residuos 
en oficinas de trabajo. Esto, permitirá aumentar la frecuencia 
en la recolección de los residuos por parte del personal de 
aseo y la desinfección de recipientes, así como la disminución 
de posibles fuentes de contagio del COVID-19. 

6. La recolección de residuos en los diferentes campus 
de la Institución se realizará por el personal de aseo de la 
empresa contratista. Se tiene definida una frecuencia 
acorde con la generación, para la recolección de residuos.

7. Las áreas donde se almacenan residuos peligrosos 
deberán ser lavadas y desinfectadas cada vez que se haga 
entrega de residuos a la empresa gestora. 

8. Se cuenta con un espacio definido para la separación 
y almacenamiento de material reciclable.
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
I N S T I T U T O  T E C N O L Ó G I C O  M E T R O P O L I T A N O


