
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN DG No. 068 

 

“Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y 

realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19 en el Instituto Distrital 
de Protección y Bienestar Animal.” 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 

 

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la parágrafo 1 del artículo 

2.8.8.1.4.3 del Decreto 780 de 2016, el Acuerdo 002 de 2017 del Consejo Directivo del 
IDPYBA, y articulo 1 del Decreto 539 de 2020. 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró el 11 de marzo del presente año, como 
pandemia el Coronavirus COVID-19, esencialmente por la velocidad de su propagación, instando 
a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, confirmación, 
aislamiento y monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los posibles casos confirmados, 
así como la divulgación de las medidas preventivas con fin de insistir en la mitigación del 
contagio. 
 

Que el artículo 5 de la Ley 1751 de 2015 establece que el Estado es responsable de respetar, 
proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, y señala, en su artículo 
10, como deberes de las personas frente al derecho fundamental, los de “propender por su 
autocuidado, e/ de su familia y el de su comunidad” y el de “actuar de manera solidaria ante 
situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de las personas”. 
 

Que, así mismo, la Organización Internacional del Trabajo, mediante comunicado del 18 de marzo 
de 2020, instó a los Estados a adoptar medidas urgentes para i) proteger a los Trabajadores y 
empleadores y sus familias de los riesgos para la salud generadas por el coronavirus COVID-19; 
ii) proteger a los Trabajadores en el lugar de trabajo; iii) estimular la economía y el empleo, y iv) 
sostener los puestos trabajo y los ingresos, con el propósito respetar los derechos laborales, 
mitigar los impactos negativos y lograr una recuperación rápida y sostenida. 
 
Que la evidencia muestra que la propagación del Coronavirus COVID-19 continúa, a pesar de los 
esfuerzos estatales y de la sociedad, y dado que, en ausencia de medidas farmacológicas como 
la vacuna y los medicamentos antivirales, son las medidas no farmacológicas las que tienen 
mayor costo/efectividad. 
 

Que tales medidas incluyen la higiene de manos, la higiene respiratoria, el distanciamiento social, 
el autoaislamiento voluntario y la cuarentena, medidas que, en concepto de los expertos, se 
deben mantener hasta tanto la evaluación del riesgo indique que la situación permite retornar de 
manera paulatina y con seguimiento de las autoridades, a la cotidianeidad. 
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Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social 

decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, con el fin de prevenir y controlar la 
propagación del COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos. 
 
Que mediante el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 se ordenó: (i) el aislamiento preventivo 
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero 
horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de 
abril de 2020, (ii) la prohibición del consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos y 
establecimientos de comercio, hasta el 12 de abril de 2020, (iii) la suspensión de transporte 
doméstico por vía aérea hasta el 13 de abril de 2020, salvo por emergencia humanitaria; 
transporte de carga y mercancía; y caso fortuito o fuerza mayor. 
 
Que, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del COVID-19, mediante el Decreto 531 
del 8 de abril de 2020, se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todos los habitantes de 
la República de Colombia, a partir del 13 de abril de 2020, hasta el 27 de abril de 2020. 
 
Que mediante el Decreto 593 del 24 de abril de 2020, se ordenó el aislamiento preventivo 
obligatorio de todos los habitantes de la República de Colombia, a partir del 27 de abril de 2020, 
hasta el día 11 de mayo de 2020. 
 
Que mediante el artículo 3.1. de la Resolución No. 000666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio 
de Salud y Protección Social se establecen las responsabilidades del IDPYBA o contratante en 
la adopción de las medidas de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo 
de la pandemia del Coronavirus COVID-19, definiendo estrategias que garanticen un 
distanciamiento social y adecuados procesos de higiene y protección en el trabajo. 
 

Que el 6 de mayo de 2020, se expidió el Decreto 636 de 2020 en el cual se ordenó la extensión 
del aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 
Colombia con algunas excepciones, a partir de las cero horas (00:00) del 11 de mayo de 2020, 
hasta las cero horas (00:00) del 25 de mayo de 2020. 
 
Que, en consecuencia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus es 
necesario adoptar los protocolos generales de bioseguridad que deben ser implementados y 
adoptados por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. 
 
Que el Instituto está obligado a proporcionar y mantener un ambiente de trabajo en adecuadas 
condiciones de higiene y seguridad, establecer métodos de trabajo con el mínimo de riesgos para 
la salud. 
 
En mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 

 
Artículo 1. Objeto. Adoptar el PROTOCOLO PARA EL CONTROL DE LOS FACTORES QUE 

PUEDEN GENERAR LA TRANSMISION Y CONTAGIO DEL COVID-19 - PE02-PT01, en el 
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal para retornar a algunas actividades 
presenciales, el cual se encuentra contenido en el documento anexo que hace parte integral de 
esta resolución. Dicho protocolo está orientado a minimizar los factores que pueden generar la 
transmisión de la enfermedad denominada COVID-19 y deberá ser implementado por los 
destinatarios de este acto administrativo en el ámbito de sus competencias. 
 
Artículo 2 Ámbito de aplicación. Está resolución aplica a los servidores públicos y contratistas 
vinculados mediante contrato de prestación de servicios del Instituto Distrital de Protección y 
Bienestar Animal. 
 
Parágrafo: Para la aplicación de los protocolos de bioseguridad del Instituto se deberá realizar, 
con el apoyo de la administradora de riesgos laborales, la adaptación correspondiente, definiendo 
las diferentes estrategias que garanticen un distanciamiento social y adecuado procesos de 
higiene y protección en el trabajo. 
 
Artículo 3. Responsabilidades. Las responsabilidades a cargo del Instituto Distrital de 
Protección y Bienestar Animal - IDPYBA, del Servidor Público y contratista vinculado mediante 
prestación de servicios, se encuentran definidas en el numeral 6.2. RESPONSABILIDADES 
GENERALES del documento anexo el PROTOCOLO PARA EL CONTROL DE LOS FACTORES 
QUE PUEDEN GENERAR LA TRANSMISION Y CONTAGIO DEL COVID-19 - PE02-PT01. 
 

Parágrafo: Es importante tener en cuenta que los Servidores Públicos y Contratistas tienen la 
obligación de cumplir con las medidas de seguridad y salud que adopten, tal y como está 
establecido en el Decreto 1075 de 2015 artículo 2.2.4.6.10. 
 
Artículo 4. Vigilancia y cumplimiento del protocolo. La vigilancia y cumplimiento de este 
protocolo estará a cargo de la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá, sin perjuicio de la 
función de vigilancia sanitaria que deben realizar las Secretarias Distrital de Salud de Bogotá, 
quienes, en caso de no adopción y aplicación del protocolo de bioseguridad por parte del IDPYBA, 
Servidores Públicos y Contratista vinculado mediante contrato de prestación de servicios, 
deberán informar al Ministerio del Trabajo, para que adelanten las acciones correspondientes en 
el marco de sus competencias. 
 
Artículo 5. Publicación. La presente resolución deberá ser publicada en la página web del 

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. 
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Artículo 6. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación mientras 

dure la declaratoria de emergencia sanitaria. 
 
 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá a los 26 dias del mes de mayo de 2020 
 
 
 

 

NELSON JAVIER GOMEZ MALAVER 

DIRECTOR GENERAL 

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. 
 
 
 
 

Aprobó: Franklin Triviño-Subdirector de Gestión Corporativa 
Revisó:   Alejandro Gaviria-Jefe de Oficina AsesoraJurídica. 

Edith Buitrago-Asesora de Dirección 
Iván Malaver-Profesional Especializado SGC-Talento Humano. 

Proyectó: Fernando Aguirre –Contratista SGC Talento Humano. 
Martha Zuica-contratista SGC-Talento Humano. 
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1. OBJETIVO  
 
Establecer las recomendaciones de promoción y prevención mínimas requeridas para el retorno seguro 
de los servidores públicos y contratistas a los lugares de trabajo, garantizando el control de los factores 
que pueden generar la transmisión y contagio del COVID-19. 
 
2. ALCANCE 

 
Este protocolo inicia con el regreso a las actividades laborales presenciales de servidores públicos y 
contratistas determinando actividades que permitan minimizar y controlar los factores que puedan 
generar la transmisión y contagio del COVID-19, en el marco del retorno seguro al trabajo en las 
actividades desarrolladas de carácter operativo y administrativo. 
 
3. TERMINOS O DEFINICIONES 

 
Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están 
infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están 
infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede 
ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria. 
 
Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto directo cuando se 
produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia otro individuo 
susceptible. El contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones; así mismo por inóculos directos a 
torrente sanguíneo y el indirecto: se produce cuando el huésped susceptible entra en contacto con el 
microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de la 
habitación) o animado (personal de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese 
microorganismo. En este caso se utiliza bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este último 
para alto riesgo biológico. 
 
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.  
 
Contacto estrecho: es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de distancia, 

en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-2019 confirmado o probable, durante 
un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado 
mientras el paciente es considerado infeccioso. 
 
COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto antes 

en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas 
establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas 
enfermedades infecciosas en seres humanos. 
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Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes químicos 
o físicos. 
 
Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos 
reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este 
término se aplica solo a objetos inanimados. 
 
Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. 
Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. 
Son los más apropiados para la desinfección general. Como este grupo de desinfectantes corroe los 
metales y produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las superficies 
desinfectadas con dicho producto. 
 
Mascarilla Quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a bloquear 
las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían contener 
microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca. 
 
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 
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 ―N‖ si no son resistentes al aceite, ―R‖ si son algo resistentes al aceite y ―P‖ si son 
fuertemente resistentes al aceite. 
 
Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso 
de estar contaminado. 
 
Prestadores de servicios de salud: hace referencia a las instituciones prestadoras de servicios de 
salud - IPS, profesionales independientes de salud, transporte asistencial de pacientes y entidades de 
objeto social diferente que prestan servicios de salud. 
 
Residuo Biosanitario: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de 
un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del usuario. 
 
Residuos Peligrosos. es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra 

en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo 
generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la 
actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula. 
 
Reutilización: uso del mismo respirador N95 para múltiples encuentros con pacientes, pero retirándolo 
después de cada valoración. Se debe almacenar entre los encuentros para volver a ser usado antes 
de la siguiente evaluación médica. 
 
SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute respiratory 

syndrome).  
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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. 
 
4.  FORMATOS Y DOCUMENTOS ANEXOS  

 

No.  Código Nombre 

1.  PE02-PT01-F01 Control diario de temperatura  

2.  PE02-PT01-F02 Ingreso para personal externo a las instalaciones del Instituto 

3.  PE02-PT01-F03 Seguimiento a posibles casos COVID-19 

4.  PE02-PT01-F04 
Caracterización de Servidores Públicos y contratistas para el retorno 
seguro al trabajo presencial 

5.  PE02-PT01-IN01 Regreso Inteligente al trabajo presencial 

 
5. NORMATIVIDAD ASOCIADA 

 

Ver el formato Matriz de Cumplimiento Legal PE02-MCL 
 

6. DESARROLLO (ESTRUCTURA) 
 

6.1. LINEAMIENTOS O POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 
El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA, implementa diferentes protocolos y 
actividades necesarias para la prevención, mitigación y respuesta a situaciones de riesgo frente al 
COVID-19, estas medidas deberán ser realizadas por cada uno de los servidores públicos, contratistas 
y visitantes, como hábitos de autocuidado y control. 
 
Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del virus son 
las siguientes: 

 

 Lavado de manos  

 Distanciamiento social 
o Puesto de trabajo 
o Recepción y radicación de documentos 
o Uso de zonas comunes 

 Uso de Elementos de Protección Personal 

 Limpieza y desinfección equipos e instalaciones 

 Limpieza y desinfección de vehículos (Propios y contratados) 

 Manipulación de insumos y productos. 

 Manejo de residuos 
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6.2. RESPONSABILIDADES GENERALES 
 
Director General 

 

 Asegurar la implementación del protocolo y demás lineamientos necesarios en el control de los 
factores que pueden generar la transmisión y contagio de COVID-19. 

 
Subdirectores y Jefes de Oficina 

 

 Identificar que servidores públicos y contratista debe trabajar presencialmente y dar la 
autorización para movilización e ingreso. 

 Adoptar e implementar todas las acciones necesarias contenidas en la normatividad vigente 
para la contención del riesgo de contagio por Covid-19. 

 Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la 
protección integral de los servidores públicos, contratista y demás personas que estén 
presentes en las instalaciones o lugares de trabajo. 

 Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención establecidos la 
información relacionada con la prevención, propagación y atención del COVID-19 con el fin de 
darla a conocer a sus servidores públicos, contratistas y comunidad en general. 

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

 Proveer a los servidores públicos y contratistas los Elementos de Protección Personal EPPs 
que deban utilizarse para el cumplimiento de sus funciones u obligaciones. 

 
Profesional Especializado Subdirección Gestión Corporativa -Talento Humano SST 
 

 Definir los protocolos lineamientos necesarios para el control de los factores que pueden 
generar la transmisión y contagio de COVID-19. 

 Definir actividades de capacitación para los servidores públicos y contratista en las medidas 
indicadas en el presente protocolo, por medio de presentaciones o coreos electrónicos. 

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

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

 Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y acciones adoptadas 
a sus diferentes actividades. 

 Promover en los servidores públicos y contratistas, que registren o reporten su estado de salud 
diario por medio de la aplicación ALISSTA de la ARL Positiva (https://alissta.gov.co/) 

 
Servidores públicos y contratistas:  

 

 Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el Instituto durante el tiempo 
que permanezca en las instalaciones o en el lugar de trabajo y en el ejercicio de las labores que 
esta le designe. 
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 Cumplir con la normatividad legal, procedimientos, instructivos y políticas vigente en Seguridad 
y Salud en el Trabajo-SST de Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. 

 Reportar al Instituto de manera inmediata cualquier caso de contagio que se llegase a presentar 
en su lugar de trabajo o su familia, para que se adopten las medidas correspondientes. 

 Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al Instituto de manera inmediata las 
alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas de enfermedad 
respiratoria. 

 
6.3. GENERALIDADES 

  

 El coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-
CoV, Se ha propagado alrededor del mundo, generando un impacto en cada uno de ellos a nivel 
de mortalidad, morbilidad y en la capacidad de respuesta de los servicios de salud, así mismo 
pueden afectar todos los aspectos de la vida diaria y las actividades económicas y sociales, 
incluyendo los viajes, el comercio, el turismo, los suministros de alimentos, la cultura y los 
mercados financieros, entre otros. Para reducir el impacto de las condiciones del brote de 
COVID-19 en las actividades económicas y sectores del país, población trabajadora, usuarios, 
consumidores y población en general, es importante que todos los empleadores realicen la 
planeación, alistamiento e incorporación de medidas de prevención para la mitigación y 
respuesta a situaciones de riesgo frente COVID-19. 
 

 La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas del 
virus que entran en contacto con otras personas. El Coronavirus 2019 (COVID-19), tiene 
síntomas similares a los de la gripa común, alrededor del 80%, se recupera sin necesidad de 
un tratamiento especial. Otras personas, conocidas como casos asintomáticos, no han 
experimentado ningún síntoma. El Coronavirus 2019 (COVID-19), puede causar enfermedades 
que van desde leves a graves y, en algunos casos, puede ser fatal. 
 

6.4. MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD 
 

Estas medidas se aplicarán para todos los servidores públicos y contratistas que no puedan seguir 
trabajando en la modalidad de trabajo en casa, de igual manera, se aplicaran para los visitantes cuando 
se autorice el ingreso a las instalaciones del Instituto. 
 
Cada una de las Subdirecciones y Oficinas Asesoras debe definir la medida a implementar para el 
retorno al trabajo seguro diligenciando el formato PE02-PT01-F04  Caracterización de Servidores 
Públicos y contratistas para el retorno seguro al trabajo presencial,  y así definir la estratega que 

utilizara: 
 

 Turnos de trabajo en diferentes horarios  
 Pico y placa de genero de acuerdo con la normatividad vigente 
 Trabajo en casa 
 Se utilizarán las ayudas tecnológicas (Zoom, Teams, Office 365, entre otras) con el fin de 

evitar aglomeraciones y evitar el intercambio físico de documentos de trabajo. 
 Realización de reuniones virtuales. 
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Una vez definan la estrategia deben informar a la Subdirección de Gestión Corporativa – Talento 
Humano, para realizar el control de ingreso de las personas y seguimiento a trabajo en casa. 
 
LINEAMIENTOS PROGRAMAS MISIONALES 
 
PROGRAMAS INTRAMURALES 

 
 PROGRAMA DE ADOPCIONES 

 
A partir del 20 de marzo 2020, se implementó la estrategia de adopción virtual de acuerdo a la orden 
nacional de cuarentena y contingencia por el COVID 19, se promueve la adopción de animales y su 
tenencia responsable, mediante los debidos protocolos y la realización de jornadas de adopción, a 
través de la página web del Instituto. 

 
En la plataforma virtual se suben las fotos e información de las características de los animales; las 
personas interesadas realizan la solicitud, que es evaluada por el equipo de adopciones, el cual se 
comunica con los posibles adoptantes, para realizar una entrevista vía telefónica, si el equipo aprueba  
parcialmente la adopción, se dirigen en los vehículos del Instituto con los respectivos elementos de 
protección personal (traje de aislamiento y protección, tapabocas, guantes y gel antibacterial o alcohol) 
hacía los domicilios  de los ciudadano a entregar al animal y verificar las condiciones en el que vivirá, 
finalmente se aprueba o se niega la adopción. 

 
 ALBERGUE TEMPORAL DE ANIMALES / ATENCIÓN MEDICO VETERINARIA 

 
Estos programas continúan realizando sus labores, dando cumplimiento a los protocolos de 
bioseguridad. 

 
 VACUNACIÓN (APOYO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD) 

 
No se está atendiendo a la ciudadanía, únicamente se brinda este servicio a los animales albergados 
temporalmente en la Unidad que lo requieran. 

 
PROGRAMAS EXTRAMURALES 

 
 BRIGADAS MÉDICAS: 

 

 Se suspenden las jornadas masivas. 

 Se da continuidad a las visitas de acuerdo con los requerimientos realizados por la ciudadanía. 

 Un veterinario por semana, haciendo uso del traje de aislamiento y protección y tapabocas para 
las visitas. 

 Los carros tienen alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95%, y alcohol puro para hacer uso 
en el momento de abordaje. 

 El uso del tapaboca al interior del vehículo es obligatorio cuando van más de 2 personas. 

 Los conductores al igual que los veterinarios hacen uso de traje de aislamiento y protección y 
tapabocas. 
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 URGENCIAS VETERINARIAS 
 

 Funciona el programa con un Veterinario por semana, haciendo uso del traje de aislamiento y 
protección, tapabocas para las visitas. 

 Los carros tienen alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95%, y alcohol puro para hacer uso 
en el momento de abordaje. 

 El uso del tapaboca al interior del vehículo es obligatorio cuando van más de 2 personas. 

 Los conductores al igual que los veterinarios hacen uso de traje de aislamiento y protección y 
tapabocas. 

 
 ESCUADRÓN  

 

 Esta laborando un vehículo y salen dos veterinarios todos los días. 

 Hacen uso de uniforme veterinario, traje de aislamiento y protección, tapabocas y guantes. 

 Los carros tienen alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95%, y alcohol puro para hacer 
uso en el momento de abordaje. 

 El uso del tapaboca al interior del vehículo es obligatorio cuando van más de 2 personas. 

 Los conductores al igual que los veterinarios hacen uso de traje de aislamiento y protección y 
tapabocas. 
 

 ESTERILIZACIONES 
 

 Se suspenden todas las jornadas de esterilización hasta nuevo aviso. 

 En el caso del programa Capturar, Esterilizar y Soltar- CES, las personas se encuentran en 
trabajo en casa desarrollando labores administrativas, solo trabajan de manera presencial y 
salen al sitio cuando es algo prioritario, en ocasiones prestan acompañamiento en visitas a la 
Secretaría Distrital de Ambiente- SDA, adicionalmente un veterinario tiene a cargo los hogares 
de paso de carreteros, y sale dos veces por semana. 

 Cuando se realizan salidas de acompañamiento o servicio prioritario de CES debe cumplir con:  
o Traje de aislamiento y protección, tapabocas y guantes.  
o Los carros tienen alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95%, y alcohol puro para 

hacer uso en el momento de abordaje.  
o El uso del tapaboca al interior del vehículo es obligatorio cuando van más de 2 personas.  
o Los conductores al igual que los veterinarios hacen uso de traje de aislamiento y 

protección y tapabocas. 
 

 SINANTROPICOS 
 

 Se suspenden las visitas técnicas y jornadas de socialización. 

 Para los censos poblacionales, asiste un veterinario con Traje de aislamiento y protección, 
tapabocas y guantes. 

 Los carros tienen alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95%, y alcohol puro para hacer 
uso en el momento de abordaje. 

 El uso del tapaboca al interior del vehículo es obligatorio cuando van más de 2 personas. 

 Los conductores al igual que los veterinarios hacen uso de traje de aislamiento y protección y 
tapabocas 
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 REGISTRO E IDENTIFICACIÓN 

 

 Se suspenden las jornadas masivas de identificación. 

 Los contratistas prestan apoyo en la Unidad de Cuidado Animal -UCA. 

 Los únicos animales que son implantados son los atendidos por los programas de Brigadas, 
Urgencias, Escuadrón Anticrueldad y Albergue temporal en la Unidad de Cuidado Animal-UCA. 
 

 PROGRAMAS DE LA SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y CULTURA 
CIUDADANA 
 

 El área de educación y cultura ciudadana ha seguido adelante con la implementación de la 
estrategia de sensibilización, educación y formación a través de las siguientes acciones: 
 

1. Creación e implementación de los cursos virtuales Covid-19 y animales de compañía. 
2. Continuidad de actividades con los estudiantes de servicio social estudiantil con una 

parrilla de actividades pedagógicas. 
3. Diseño de una parrilla de actividades para la implementación de la estrategia Guardianes 

de los animales  On-Line! que se lleva a cabo los martes y jueves de 8:00 pm a 9:00 con 
el desarrollo de una serie de foros, conversatorios, debates, entre otros. 

 
6.4.1. Ingreso a las Instalaciones. 
 

El Instituto adoptará las siguientes medidas para el ingreso seguro a las instalaciones: 
 

 Toda persona que llegue a las instalaciones del Instituto debe llevar puesto el tapabocas. 

 Antes de ingresar se debe realizar lavado de manos y aplicar alcohol glicerinado o gel 
antibacterial mínimo al 60% máximo 95%. 

 Antes de ingresar debe pasar por un proceso de desinfección de la suela de sus zapatos por 
medio de la aplicación de una solución desinfectante, bien sea por aspersión o por inmersión 
en una solución de agua e hipoclorito (50 ml. de Hipoclorito diluidos en 950 ml de agua). 

 Para permitir el ingreso se realizara un control de temperatura por medio de termómetros 
infrarrojos o pirómetros digitales, que no permitan el contacto físico, esta toma se registrara en  
PE02-PT01-F01 Toma diaria de temperatura. 

 Los servidores públicos y contratistas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, o con 
afecciones crónicas de salud o con su sistema inmunológico comprometido debe comunicarse 
con su jefe inmediato o Supervisor de contrato para asignación de trabajo en casa ya que no se 
le permitirá el ingreso a las Instalaciones del Instituto. 

 No se permitirá el ingreso de personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, niños, 
personas con afecciones crónicas de salud o con su sistema inmunológico comprometido, 
quienes deben estar en aislamiento preventivo obligatorio. 

 No se permitirá el ingreso de personas con síntomas o cuadros gripales deben estar en 
aislamiento preventivo. PE02-PT01-F03 Seguimiento a posible caso de contagio por COVID-
19  
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 No se permitirá el ingreso de personas que han viajado al exterior en los últimos 2 meses o que 
haya tenido contacto con alguna persona contagiada por COVID-19, estar en aislamiento 
preventivo PE02-PT01-F02 Ingreso a las instalaciones del Instituto para personal externo 

 Una vez ingrese debe realizar el registro de entrada en la recepción (Esto solo en caso de 
tratarse de visitantes para la sede administrativa). 

 Los servidores públicos y contratistas que tiene carnet deben registrase en la planilla de ingreso 
en caso de no habilitarse el ingreso biométrico. 

 Los servidores públicos y/o contratistas con síntomas  (como fiebre, tos o dificultad para 
respirar) deben notificar a su coordinador de área y supervisor del contrato, quedarse en casa 
y seguir los protocolos establecidos por la Alcaldía con el respectivo llamado de notificación a 
su EPS. 

 El servidor público y contratista que tenga un familiar o contacto positivo a COVID – 19 debe 
notificar de inmediato a su coordinador de área y supervisor del contrato. 

 Para el ingreso a los pisos no se debe utilizará el ascensor, se debe utilizar las escaleras en la 
sede Administrativa. 

 Para el ingreso se debe mantener una distancia social de mínimo 2 metros, y esperar el turno 
para ingreso sin hacer aglomeraciones. 

 No se puede ingresar a las Instalaciones del Instituto con Overoles, traje de aislamiento y 
protección o ropa de trabajo (Traje de aislamiento y protección), en las entradas del Instituto 
(sede administrativa y UCA) se ubicará un área de almacenamiento temporal para su depósito 
empacado en bolsa azul debidamente marcado con el nombre del propietario, el cual debe ser 
reclamado ese mismo día al salir de las instalaciones, para su respectivo proceso de limpieza y 
desinfección. 

 
El Instituto adoptará la siguiente medida adicional para el ingreso seguro a las instalaciones Sede 
Unidad de Cuidado Animal como se describe a continuación: 

 

 Se prohíbe el ingreso a la ciudadanía y al personal externo a las instalaciones de la Unidad de 
Cuidado Animal -UCA, incluido el personal de otros programas del instituto que no tienen 
actividades misionales dentro de la unidad. 
 

6.4.2. Lavado de manos. 
 
El Instituto adoptara las siguientes medidas para el correcto lavado de manos como se describe a 
continuación: 

 

 Se dispondrá de los insumos para realizar la higiene de manos con agua limpia, jabón y toallas 
de un solo uso (desechables), así mismo, el suministro de alcohol glicerinado mínimo al 60% 
máximo 95%, en lugares de fácil acceso (uno mínimo por piso). 

 Todos los servidores públicos y contratistas independiente del sitio donde se encuentren 
trabajando o la modalidad (trabajo en casa o presencial), deben realizar el lavado de manos con 
una periodicidad mínima de 3 horas en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 – 
30 segundos. 

 El lavado de manos debe realizarse: 
 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 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/symptoms.html
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dinero, antes y después de comer, después de estornudar o toser, antes y después de usar el 
tapabocas y antes de tocarse la cara. 

 La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las manos 
están visiblemente limpias, este alcohol tendrá una concentración entre 60% y el 95%. 

 Así mismo, el instituto instalara recordatorios de la técnica de lavado de manos en cada uno 
de los lugares indicados (baños, cafetería, entre otros) 

 
El correcto lavado de manos se describe a continuación: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4.3. Distanciamiento físico o social. 
 

El distanciamiento físico significa mantener un espacio entre las personas en su lugar de trabajo 
para lo cual el Instituto Implementara las siguientes acciones: 
 

 Los servidores públicos y contratistas deben permanecer por lo menos a 2 metros de distancia 
de otras personas y entre los puestos de trabajo evitando contacto directo.  

 La carga ocupacional por cada piso del edificio no debe superar 35% de su ocupación habitual 
ejemplo si en el lugar de trabajo existen 100 puestos de trabajo solo deben estar ocupados 35 
puestos y a una distancia mínimo de 2 metros el uno del otro. 

 Las personas que realizan las actividades de aseo y seguridad, que circulan por las 
instalaciones deben mantener la misma distancia de protección. 

 Para mantener este distanciamiento social el Instituto a través de cada una de las 
subdirecciones y oficinas también podrá implementar algunas de las siguientes medidas:  
 Turnos de trabajo en diferentes horarios  
 Pico y placa de genero de acuerdo con la normatividad vigente 
 Trabajo en casa 
 Se utilizarán las ayudas tecnológicas (Zoom, Teams, Office 365, entre otras) con el fin de 

evitar aglomeraciones y evitar el intercambio físico de documentos de trabajo. 
 Realización de reuniones virtuales. 
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Estas actividades deben evitar el cruce de personas y la aglomeración si no se conserva una 
distancia mínima de 2 metros. 
 

6.4.3.1. Puesto de trabajo 
 

El en el puesto de trabajo administrativo se deben seguir las siguientes disposiciones: 
 

 Al inicio y finalización de la Jornada laboral cada servidor público y contratista debe realizar 
desinfección de su puesto de trabajo, teclado, mouse, monitor, CPU (en caso de estar sobre el 
escritorio), superficie de trabajo, herramientas de trabajo (cosedora, perforadora, tijeras, 
esferos, lápices, entre otros), teléfono y celular, los elementos para esta limpieza y desinfección 
serán suministrados por el Instituto (alcohol mínimo al 60% máximo 95% y paño de limpieza). 

 No se puede realizar el préstamo de ninguna herramienta de trabajo (Lápices, esferos, 
cosedoras, perforadoras, teléfonos y teléfono celular). 

 Evitar en lo posible el manejo de documentos físicos, enviar documentos para revisión y solo 
imprimirlos ya en el momento definitivo de aprobación y firmas (generar firma electrónica). 

 Siempre se debe utilizar el tapaboca y realizar lavado de manos cada 3 horas. 

 Evitar o reducir los desplazamientos dentro de las instalaciones. 

 Realizar pausas activas mínimo cada dos horas (estiramientos, pausas visuales y descansos)  

 Evitar elementos innecesarios en los sitios de trabajo que puedan albergar el virus como cajas, 
plástico o materiales sobrantes. 

 
6.4.3.2. Recepción y radicación de documentos 

 

 Se realizará en cuanto sea posible la radicación y recepción de documentos de manera virtual, 
en caso de tener que recibirse físicamente deben llegar en sobre sellado y el que lo entrega 
debe certificar que los documentos estén desinfectados, si los documentos no llegan en sobre 
sellado no se recibirán. 

 Una vez se reciben los documentos la persona que realiza la recepción de estos debe lavarse 
las manos y aplicarse alcohol glicerado o gel antibacterial mínimo al 60% máximo 95%. 

 Los servidores públicos y contratistas que realizan atención a los ciudadanos deben utilizar los 
Elementos de Protección Personal EPPs, en todo momento y aplicar alcohol glicerinado mínimo 
al 60% máximo 95%, antes de atender a una persona y después de atenderla. 

 El servidor público y/o contratista debe desinfectar la superficie de recepción con alcohol mínimo 
al 60% máximo 95% y paño de limpieza de manera permanente. 

 
6.4.3.3. Uso de zonas comunes. 

 
Se debe evitar permanecer o estar el menor tiempo posible dentro de los espacios cerrados ya que no 
permitan cumplir el distanciamiento social. 

 
Cafetería. 

 

 Se debe mantener una distancia mínima de 2 metros entre cada persona y solo pueden estar dos 
persona por mesa. 
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 No se deben permitirán reuniones en grupos en los que no pueda garantizar la distancia mínima 
de 2 metros entre cada persona. 

 Se debe mantener distancia para la utilización de los hornos para calentar los alimentos. 

 Se deben utilizar vasos de cartón biodegradables y serán servidos por las personas que prestan el 
servicio de cafetería, y al servirlos serán tomados de la parte inferior del vaso. 

 Cada una de las áreas o dependencias implementara turnos de almuerzo. 
 

Vestidor o Loker 
 

 El Instituto asegurará la disponibilidad de vestidor o loker para cada uno de los servidores públicos 
y contratistas que deben cambiar su ropa de diario por ropa de trabajo. 

 El vestidor o loker debe ser utilizado por una o máximo dos personas que conserven la distancia 
mínima de 2 metros y deben lavarse las manos antes y después de hacer uso del vestidor o loker. 

 Si hay turno se debe conservar la distancia mínima de 2 metros entre personas. 

 Verificar que el vestidor o loker haya sido limpiado y desinfectado. 

 Cuando realice el cambio de ropa debe guardarla en bolsas selladas, al terminar la labor deberá 
guardar su ropa de trabajo en otras bolsas diferentes y realizar proceso de limpieza y desinfección 
de la ropa de trabajo. 

 
Baños 

 

 El Instituto asegurara la disponibilidad de agua, jabón líquido y demás elementos necesarios para 
el buen uso de los servicios sanitarios. 

 Los servicios de baños deben ser utilizados por una sola persona y lavarse las manos antes y 
después de hacer uso del servicio. 

 Si hay turno se debe conservar la distancia mínima de 2 metros entre personas. 

 Verificar que el baño haya sido lavado y desinfectado. 
 
6.4.4. Elementos de Protección Personal- EPP para prevención del COVID-19. 

 

Los Elementos de Protección Personal que deben utilizar cada uno de los servidores públicos y/o 
contratistas en su lugar de trabajo y de acuerdo con sus labores son los siguientes: 
   

 Servidores públicos y contratistas de labor administrativa que no tiene atención a público: 
 Tapa boca 
 Guantes (látex, nitrilo o material inerte) 
 

 Servidores públicos y contratistas de labor administrativa que tiene atención a público: 
 Tapa boca 
 Guantes (látex, nitrilo o material inerte) 
 Protectores faciales en acetato  
 

 Servidores públicos y contratistas de labor misional que tiene trabajo en la Unidad de cuidado 
Animal: 
 Tapa boca 
 Guantes (látex, nitrilo o material inerte) 
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 Elementos de dotación (Overol, gorra y botas) 
 

 Servidores públicos y contratistas de labor misional que tiene trabajo en campo extramuros: 
 Tapa boca 
 Guantes (látex, nitrilo o material inerte) 
 Cofia 
 Protectores faciales en acetato  
 Traje de aislamiento y protección  
 

 Los Elementos de Protección Personal EPPs son de uso personal o individual, los elementos 
que no sean desechables deben tener un proceso de limpieza con agua, jabón y agua; 
desinfección con alcohol antes y después de su uso. 

 Los Elementos de Protección Personal EPPs y dotación solo se deben utilizar en el lugar de 
trabajo, los servidores públicos y contratistas deben ingresar y salir de las Instalaciones del 
Instituto en ropa de uso personal. 

 El mantenimiento de los EPP, indicaciones de uso y disposición final, se describirán en el Anexo 
1 del presente documento. 

 
6.4.5. Limpieza y desinfección equipos e instalaciones. 

 

 La empresa contratada por el Instituto, para realizar las actividades de limpieza y desinfección 
en cada una de las sedes, emplea un protocolo para el manejo del COVID-19, en el cual 
establecen: 
 Los insumos utilizados (esponjas y bayetillas) deben desinfectarse una vez se realice la 

limpieza y desinfección de los puestos de trabajo. 
 Se debe priorizar y aumentar la frecuencia de la limpieza y desinfección (3 veces al día) 

de todas las superficies manipuladas con alta frecuencia, tales como lavamanos, mesas, 
escritorios, entre otras. 

 Es preciso que todas las superficies limpias queden secas. 

 Cada uno de los servidores públicos o contratistas deben realizar la desinfección de su puesto 
de trabajo antes y después de realizar sus labores (ver numeral. 6.4.3.1 Puesto de trabajo). 

 La limpieza y desinfección de las instalaciones del Instituto se realizará de acuerdo con PA03-
MN03 Manual de limpieza y desinfección de áreas del Instituto, sin embargo, cada servidor 
público y/o contratitas debe implementar su protocolo de limpieza y desinfección, en cumplimiento 
con el manual del instituto y la normatividad legal vigente y definir las siguientes actividades. 

 Realizar de manera periódica actividades de limpieza y desinfección, especialmente en las zonas 
de alto flujo o uso de personal, como baños, pasillos y escaleras. 

 Todo el personal de limpieza debe cumplir con el protocolo y utilizar los elementos de protección 
personal. 

 Evitar la limpieza en seco para no remover polvo; realizar arrastre en húmedo y no sacudir. 

 Evitar elementos innecesarios en sitios de trabajo que puedan albergar el virus como cajas, 
plástico o materiales sobrantes. 

 Los contenedores de residuos deben contar con bolsas negras para la recolección. 

 La unidad de cuidado animal realiza dos veces al mes una aspersión de desinfectante ambiental, 
con el biocida TIMSEN a través del contrato de control de plagas (Se anexa hoja de seguridad y 
concepto sanitario). 
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Se aplica a través de aspersión en todas las oficinas y superficies con una concentración 800 
ppm en una dilución de 2gr/litro, el ingreso del personal a las oficinas se puede realizar 30 minutos 
después de la aplicación. 
 

6.4.5.1. Limpieza y desinfección de vehículos 
 

 Se realiza limpieza rutinaria diaria con agua y jabón, desinfección con alcohol mínimo al 60% 
máximo 95% de los elementos que son manipulados en los vehículos como el volante, manijas, 
perillas, tablero, botones.  

 Se debe realizar desinfección de apoyabrazos, pasamanos, manijas de las puertas (internas y 
externas) cada vez que se preste un servicio.  

 La limpieza y desinfección profunda, se realiza dos veces al mes con una aspersión de 
desinfectante ambiental, con el biocida TIMSEN a través del contrato de control de plagas (Se 
anexa hoja de seguridad y concepto sanitario). 
Se aplica a través de aspersión en todas las oficinas y superficies con una concentración 800 
ppm en una dilución de 2gr/litro, el ingreso del personal a las oficinas se puede realizar 30 minutos 
después de la aplicación. 

 
6.4.6. Manipulación de insumos y productos. 

 

 La recepción de insumos, materiales y productos se debe realizar de conformidad con el 
procedimiento PA03-PR06 Manejo bienes en el Almacén. 

 Se exigirán que los proveedores se ajusten con los protocolos establecidos para la entrega de 
suministros y utilizar los EPP, necesarios para la entrega. 

 Los proveedores deben cumplir con todos los procedimientos de ingreso de personal (Ver 
numeral 6.4.1. Ingreso a las Instalaciones). 

 Informar a los proveedores antes de despachar los pedidos la validación y la recepción de 
facturas y soportes se hará de manera electrónica, y cuando llegue el pedido se realizará la 
corroboración con lo físico, estos documentos vendrán en sobre sellado y cumpliendo los 
protocolos de desinfección COVID 19. 

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

 Se demarcará una zona de descargue o zona sucia: en esta zona los proveedores o empresa de 
logística deben descargar sin ayuda del personal del Instituto los equipos, insumos y material. 

 Posterior al descargue, se realizará la desinfección por aspersión de una solución de agua e 
hipoclorito (50 ml. de Hipoclorito diluidos en 950 ml de agua), o alcohol mínimo al 60% máximo 
95%, no se pueden ingresar elementos sin verificar su desinfección. 

 Se debe realizar esta desinfección antes de realizar el ingreso a las Instalaciones del Instituto 
(Sede administrativa). 
 

6.4.7. Manejo de residuos. 
 

 El manejo de residuos se realiza de acuerdo con el PA03-PN06 Plan de Gestión de Residuos 
Peligrosos PGIRESPEL y PA03-MN03 Manual de limpieza y desinfección de áreas del Instituto. 

 Se ubicarán contenedores y bolsas por piso para la separación de los tapabocas y guantes 
(deben ser destruidos antes de disponerlos) se separan en doble bolsa de color negra que no 
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debe ser abierta por el personal que realiza el reciclaje de oficio, estas bolsas deben identificarse 
como residuos biológicos de protección COVID (se pueden considerar como residuos biológicos 
y ser tratados como tal). 

 En las entradas del Instituto (Sede Administrativa y Unidad Cuidado Animal) se ubicará un área 
de almacenamiento temporal para el depósito del traje de Aislamiento y Protección utilizado 
previamente en actividades misionales empacado en bolsa azul debidamente marcado con el 
nombre del propietario, el cual debe ser reclamado ese mismo día al salir de las instalaciones. 

 Se realizará limpieza y desinfección de los contenedores de residuos. 

 El personal de servicios generales que realiza la recolección y almacenamiento de los residuos 
debe utilizar los Elementos de Protección Personal EPPs, y lavar las manos una vez se termine 
el proceso de recolección. 

 
6.5. PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO. 

 

6.5.1. Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

 

 El Instituto establece un sistema para la verificación y reporte diario del estado de salud y 
temperatura de los servidores públicos y contratistas, tanto los que se encuentran en trabajo en 
casa como de los que realizan trabajo presencial a través de la aplicación ALISSTA de la ARL 
Positiva (https://alissta.gov.co/). 

 El instituto realizará una toma de temperatura al ingreso de las instalaciones y no permitirá la 
entrada a personas que presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C. 

 Se difundirá a los servidores públicos y contratistas por correo electrónico la información sobre 
generalidades y directrices impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, en relación 
con los síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación y respuesta ante la 
presencia del COVID-19. 

 El Instituto implementará todos los protocolos y actividades establecidos en el presente 
documento con el fin de prevenir y mitigar, el posible contagio y propagación del COVID-19 

 
6.5.2. Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo 

 

 El Instituto recomienda a sus servidores públicos y contratistas el cumplimiento de los protocolos 
para el 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 y en la medida de lo posible guantes (látex, nitrilo o material inerte), procurando 
mantener distancia mínima de un metro (1 m) entre las personas al interior del vehículo. 
Estos guantes al momento de llegar al instituto deben ser dispuestos en el contenedor para tal 
fin. 

 Mantener en lo posible gel antibacterial para aplicación a la subida y bajada del transporte y se 
debe mantener una ventilación constante durante el recorrido. 

 Se solicita a los servidores públicos y contratistas el uso de otros medios de transporte como 
bicicleta, motocicleta, entre otros y realizar la limpieza y desinfección de los elementos como 
cascos, guantes, gafas, etc. 
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6.5.3. Recomendaciones en la vivienda 
 

6.5.3.1. Al salir de la vivienda 

 

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

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

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

 Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio. 

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

 Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, y demás sitios. 

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

 
6.5.3.2. Al regresar a la vivienda 

 

 Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón, o realizar aspersión o inmersión 
en una solución de agua e hipoclorito (50 ml. De Hipoclorito diluidos en 950 ml de agua). 

 Lavar las manos en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 – 30 segundos. 

 Antes de tener contacto con los miembros de familia, mantener una distancia mínima de 2 metros 
entre personas, en lo posible bañarse y cambiarse de ropa. 

 Bañarse con abundante agua y jabón. 

 Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 

 La ropa debe lavarse en la lavadora o a mano y secar por completo. No reutilizar ropa sin antes 
lavarla. No sacudir las prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de dispersión 
de virus a través del aire. 

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

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

 
6.5.4. Convivencia con una persona de alto riesgo 

 
Si el servidor público o contratista convive con personas mayores de 60 años, o con personas con 
enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, (Diabetes, Enfermedad 
cardiovascular -Hipertensión Arterial- HTA, Accidente Cerebrovascular — ACV), VIH, Cáncer, Uso 
de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica -EPOC, mal 
nutrición (obesidad y desnutrición), Fumadores o con personal de servicios de salud, debe extremar 
medidas de precaución tales como: 

 

 Mantener la distancia al menos de 2 metros. 

 Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la persona a 
riesgo y al cocinar y servir la comida. 

 Aumentar la ventilación del hogar. 
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 Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona a riesgo. Si no es posible, 
aumentar ventilación y limpieza y desinfección de superficies de todas las áreas del hogar. 

 Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria 
impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e incrementar estas 
actividades en las superficies de los closets, roperos, armarios, barandas, pasamanos, 
picaportes, interruptores de luz, puertas, gavetas, topes de puertas, muebles, juguetes, bicicletas, 
y todos aquellos elementos con los cuales las personas de la familia tienen contacto constante y 
directo. 

 La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los siguientes pasos: i) retiro de 
polvo, ii) lavado con agua y jabón, iii) enjuague con agua limpia y iv) desinfección con productos 
de uso doméstico. 

 Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o que es de 
manipulación diaria, como: computadores, mouse, teclados, celulares, teléfonos fijos, control 
remoto, otros equipos electrónicos de uso frecuente, que se limpian empleando un paño limpio 
impregnado de alcohol mínimo al 60% máximo 95% o con agua y jabón, teniendo precaución 
para no averiarlos. 

 Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc. 

 Utilizar guantes para manipular la ropa, evitar sacudir la ropa y no permitir el contacto de esa ropa 
con el cuerpo. 

 
6.6. PASOS A SEGUIR EN CASO DE PRESENTAR UNA PERSONA CON SÍNTOMAS 

COMPATIBLES CON COVID-19. 

 
En caso de que un servidor público y/o contratista presente síntomas asociados al COVID-19 (tos, 
fiebre sobre 37.3°C, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de resfriado), se 
debe realizar el siguiente procedimiento: 
 

 Debe comunicar inmediatamente a su jefe inmediato y al área de Talento Humano, verificar que 
está usando el tapabocas de manera adecuada y deberá ubicarlo en una zona de aislamiento 
identificada previamente. 

 Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud en Colombia, deberá 
informar si ha viajado a zonas consideradas como focos de infección o ha estado en contacto 
estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 minutos) con un caso confirmado de COVID-19. 

 El Instituto debe reportar el caso a la ARL, EPS y a la secretaria de salud que corresponda para 
que evalúen su estado de salud, quienes determinarán si se debe trasladar a su casa con un 
aislamiento preventivo para síntomas leves y en el caso de dificultad para respirar, dolor en el 
pecho o convulsiones lo deben trasladar a un centro médico en una ambulancia de forma 
inmediata. 

 Si el servidor público o contratista se encuentra en su casa y presenta síntomas de fiebre, tos, 
dificultad para respirar o un cuadro gripal, deberá contactarse telefónicamente con su jefe 
inmediato para poner en su conocimiento la situación y al Instituto, el servidor público o contratista 
deberá reportar el caso a la EPS y a la secretaria de salud que corresponda para que evalúen su 
estado. 

 Realizar una lista con todas las personas que han estado en contacto estrecho (a menos de 2 
metros por más de 15 minutos) con el caso confirmado en los últimos 14 días. Dicha lista se 
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entregará a la secretaria de salud correspondiente para dar seguimiento y los contactos 
identificados estarán en aislamiento preventivo por 14 días. Este grupo de personas deberán 
reportar el cambio de su condición en la aplicación CoronApp. 

 Se deben limpiar y desinfectar con alcohol mínimo al 60% máximo 95% de manera frecuente, 
todas las superficies, los puestos de trabajo, espacios comunes y todas las áreas del Instituto 
como: pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos elementos 
con los cuales las personas tienen contacto constante y directo como computadores, teclados, 
mouse, teléfonos, auriculares, en especial las superficies con las que ha estado en contacto el 
paciente. 

 Identificar las áreas, superficies y objetos usados por la persona con sospecha de caso y realizar 
la limpieza y desinfección de manera inmediata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SWCFUO5UUrg
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ANEXO 1. 
MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENOS DE PROTECCION PERSONAL EPPs, INDICACIONES DE 

USO Y DISPOSICIÓN FINAL 

A. Mascarilla Facial o Tapaboca 
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B. Guantes (látex, nitrilo o material inerte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Protector facial de acetato 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicación de uso: exposición a proyección de partículas o fluidos.  
Limpieza y Almacenamiento: Su limpieza se realiza con agua y jabón de tocador, posterior a esto 
debe secarse con un paño suave cada vez que se use el elemento, se debe almacenan en un empaque 
que los proteja de rayones o partículas. 
Reposición por rayones que dificulten la visualización o daños que impidan su correcta postura. 
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D. Traje de Aislamiento y Protección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicación de uso: Actividades que impliquen exposición a factor de riesgo biológico. Limpieza y 
almacenamiento: Debe almacenarse sin doblarse en un lugar fresco y seco. 
Reposición: Por deterioro en el material y/o contaminación con material biológico o sustancias 
químicas. 
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