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RESOLUCIÓN 499  
(6 de mayo de 2020) 

 
 

“POR LA CUAL SE ADOPTA LA RESOLUCIÓN 000666 DEL 24 DE ABRIL DE 
2020 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y SE 
ESTABLE EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DEL INTEP PARA MITIGAR, 
CONTROLAR Y REALIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LA PANDEMIA DE 

COVID-19” 
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE 
ROLDANILLO, VALLE - INTEP, en ejercicio de las facultades legales y estatutarias, 
en especial las que le confiere el Acuerdo 010 de 2019 (Estatuto General del INTEP) 
y, 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 000666 del 24 de abril de 2020 el Ministerio de Salud y 
Protección Social, el Gobierno Nacional, adopta un protocolo general de bioseguridad 
para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus 
COVID-19. 
 
Que la Resolución 000666 de 2020 del Gobierno Nacional, contempla entre otras que 
el protocolo está orientado a minimizar los factores que pueden generar la 
transmisión de la enfermedad y deberá ser implementado por los empleadores y 
trabajadores del sector público y privado que requieran desarrollar sus actividades 
durante el periodo de la emergencia sanitaria y las ARL. 
 
Que según la Resolución 000666 de 2020, la vigilancia y cumplimiento estará a cargo 
de la secretaría municipal o distrital, esto teniendo en cuenta que cada sector, 
empresa o entidad deberán realizar, con el apoyo de sus administradoras de riesgos 
laborales, las adaptaciones correspondientes a su actividad. Definiendo además las 
diferentes estrategias que garanticen un distanciamiento social y adecuados 
procesos de higiene y protección en el trabajo. 
 
Que las siguientes son las responsabilidades establecidas en la Resolución 000666 
del 24 de abril de 2020, a cargo del empleador o contratante: 
 
Capacitar a sus trabajadores y contratistas vinculados mediante contrato de 
prestación de servicios o de obra, sobre las medidas indicadas en este protocolo. 
 

• 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 remoto o trabajo en casa.  

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

• Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención para 
brindar información de la enfermedad. 

• 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. 

• Proveer a los empleados los elementos de protección personal que deban 
utilizarse para el cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle para 
el empleador. 

• Promover el uso de la aplicación CoronApp para registrar en ella el estado de 
salud de los trabajadores. 
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Que adicional a las medidas de uso adecuado de tapabocas, lavado de manos y 
distanciamiento físico, y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación del 
virus (gotas y contacto), el protocolo determina que se deben fortalecer los procesos 
de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, superficies, 
equipos de uso frecuente, el manejo de residuos producto de la actividad o sector, 
adecuado uso de Elementos de Protección Personal-EPP y optimizar la ventilación 
del lugar y el cumplimiento de condiciones higiénico sanitarias. 
 
Que el uso de guantes es recomendado si se van a realizar actividades de aseo o si 
se van a manipular elementos como residuos. Para las demás actividades, los 
lineamientos establecidos por Min. Salud determinan el lavado de manos con agua, 
jabón y toallas desechables. 
 
Que adicional a estos temas, el protocolo establece lineamientos para el manejo de 
residuos, interacción en los momentos de alimentación, trabajo en casa, interacción 
con terceros, desinfección, desplazamientos, entre otros. Todos de cumplimiento 
inmediato y por el tiempo que dure la emergencia sanitaria en el país.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adóptese la Resolución 000666 del 24 de marzo de 2020 
expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social “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”.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Adoptar el siguiente Protocolo de Bioseguridad para el 
manejo de la pandemia COVID-19, establecido por el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG_SST) del Instituto de Educación Técnica 
Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, bajo los parámetros de la Resolución 
000666 del 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social: 

 
 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO  
DE LA PANDEMIA COVID-19 

 
1. OBJETIVO 
 
Establecer las acciones y medidas de prevención y orientación a los Funcionarios 
Administrativos, Granja CEDEAGRO, Docentes, Estudiantes y Visitantes, que 
ingresen a las diferentes instalaciones del Instituto de Educación Técnica Profesional 
de Roldanillo -INTEP, con el fin mitigar y controlar el riesgo de contagio por COVID-
19. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica para todos(as) los(as) funcionarios(as), comunidad académica y visitantes que 
intervienen en el desarrollo de las actividades institucionales, para cumplir con la 
misión del INTEP.  
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3. TÉRMINOS Y 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 su propagación.  El aislamiento 
para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad 
sanitaria. 
 
Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen 
respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro).  
 
Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones por 
virus respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a 
corta distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa 
nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto con el paciente. 
 
Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto directo 
cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente 
hacia otro individuo susceptible.  El contacto puede hacerse en piel, mucosas o 
lesiones; así mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y el indirecto: se 
produce cuando el huésped susceptible entra en contacto con el microorganismo 
infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de la 
habitación) o animado (personal de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en 
contacto con ese microorganismo. En este 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 enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 
descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que 
provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en 
diciembre de 2019. Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos 
países de todo el mundo. 
 
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 
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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. 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 espiratoria que 
ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o 
salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen 
a la nariz o la boca.  
 
Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o 
es sospechoso de estar contaminado. 
 
NIOSH: Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados 
Unidos de Norteamérica. 
 
Prestadores de servicios de salud: hace referencia a las instituciones prestadoras 
de servicios de salud - IPS, profesionales independientes de salud, transporte 
asistencial de pacientes y entidades de objeto social diferente que prestan servicios 
de salud. 
 
Residuo Biosanitario: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados 
durante la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, 
sangre o fluidos corporales del usuario. 
 
Residuos Peligrosos: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto 
que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un 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. 
 
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. 
 
4. RESPONSABILIDADES 

 
A cargo del empleador o contratante 
 

• Adaptar e implementar las normas contenidas en la resolución 666 del 24 de abril 
de 2020. 

• Capacitar a sus trabajadores frente a medidas y controles indicados en este 
protocolo. 
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• Implementar acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y 
protección integral de los trabajadores y demás personas que estén presentes en 
las instalaciones o lugares de trabajo. 

• Incorporar en los canales de comunicación la información relacionada con la 
prevención, propagación y atención del COVID-19. Con el fin de darle a conocer 
a sus trabajadores y comunidad en general 

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

• Proveer a los empleados de los elementos de protección personal (EPP) que 
deban utilizarse para el cumplimiento de las actividades laborales que desarrollen. 

• Promover ante sus trabajadores que tengan celulares inteligentes la aplicación 
CoronAPP para registrar en ella su estado de salud. 

• Establecer la estrategia para el control de la epidemia de Covid-19 para los 
funcionarios con enfermedades de base o crónicas, mediante esquemas de 
protección diferenciales como del teletrabajo, trabajo en casa, jornada flexible, 
etc. 

 
A cargo del Profesional o Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

• Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración de los riesgos y en 
conjunto con las EPS e IPS en lo relacionado con las actividades de promoción 
de la salud y prevención de la enfermedad. 

• Desarrollar protocolos complementarios al presente para monitorear el estado de 
salud de los trabajadores y para actuar ante la sospecha de un posible contagio. 

• Supervisar que los líderes de proceso aseguren el cumplimiento de los protocolos 
expuestos en el presente documento. 

• Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que 
sean necesarias al inicio, durante y al término de la jornada, incluyendo los 
traslados.  

• Documentar diariamente las medidas sanitarias implementadas en institución. 

• Aplicar la encuesta de las condiciones de salud frente a los síntomas del COVI-
19 a los funcionarios de la institución. 

 
A cargo de los Líderes de Procesos 
 

• Mantener informados permanentemente a sus equipos de trabajo con relación a 
las medidas preventivas recomendadas para evitar contagios.  

• Seguir los lineamientos establecidos en el presente protocolo. 

• Informar de manera inmediata a la alta dirección de cualquier síntoma del COVID-
19 que presenten él o algún integrante del equipo de trabajo. 

• El cumplimiento de este protocolo exige al líder de proceso ejercer un liderazgo 
permanente tanto en la institución como respecto a sus equipos de trabajo, para 
así asegurar que se produzcan rápida y efectivamente los cambios de conducta.  

 
A cargo del trabajador - contratado 
 

• Cumplir con el protocolo de bioseguridad adoptado por la institución. 

• Reportar cualquier caso de contagio que llegase a presentar en su lugar de trabajo 
o su familia, para que se adopte las medidas correspondientes. 

• Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o contratante 
las alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas 
de enfermedad respiratoria y reportar en CoronAPP. 
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5. RECOMENDACIONES GENERALES 
 
Interacción Social: Evitar la asistencia e interacción en lugares con aglomeraciones 
de personas que puedan tener síntomas o padecer patologías relacionadas y 
contagiosas. 
 
Interacción comunidad: En caso que los desplazamientos para acceder a la zona 
de trabajo se realicen por comunidades o centros poblados, se debe evitar el contacto 
con las personas que habitan en las unidades residenciales. 
Informarse: Orientar a los trabajadores para que se informen acerca de la prevención 
únicamente de fuentes oficiales y evitar la divulgación de información que proyecte 
miedo o pánico generalizado. 
 
Prevención: Si hay personal con resfriado, tos o gripe o presente síntomas como 
fiebre o dificultad para respirar no debe asistir al trabajo, reportar al jefe inmediato su 
condición y reintegrarse a su labor una vez este recuperado y presente los registros 
médicos correspondientes. 
 
Hidratación: Consumir agua frecuentemente. No consumir agua fría, debe estar a 
temperatura ambiente. 
 
Higiene Personal: Lavado de manos mínimo cada tres horas, al iniciar y terminar la 
jornada de trabajo y al terminar cada labor, secado con toallas de un solo uso, evitar 
tocarse la cara, los ojos y nariz (si no se cuenta con un sitio de lavado de manos 
cuente con un kit que contenga alcohol glicerinado o toallas desinfectantes). 
Saludo: Evitar contacto físico, no dar la mano, besos, ni abrazos. 
 
Puesto de Trabajo Limpios: Organizar documentos, archivar, mantener el escritorio 
libre y despejado, para facilitar labores de limpieza y desinfección. 
 
Herramientas: Colocar todas las herramientas en su punto de resguardo, desinfectar 
antes y después de usar las herramientas y tener claridad de las actividades de 
limpieza y desinfección.  No compartir herramientas ni elementos de trabajo  
(celulares, lapiceros, entre otros.) 
 
Vehículos: Limpiar con desinfectantes o alcohol al 70% las partes de contacto común 
(sillas, volantes, controles, mandos, operar con ventanas abiertas). 
 
Oficinas Ventiladas: Ventanas y puertas abiertas, ventiladores encendidos, no usar 
aire acondicionado. 
 
Distancia: Procurar conservar la distancia mínima de 2 metros con los demás 
compañeros y colaboradores. 
 
Recursos: Usar adecuada y eficientemente los elementos de aseo dispuestos en los 
centros de trabajo: gel, alcohol, papel, toallas etc. Evitar el desperdicio de agua. 
 
Reuniones:  Efectuar reuniones no presenciales o vía web, en caso de ser 
estrictamente necesario convocar máximo a 10 personas, mantener distancia mínima 
de 1,5 metros entre personas, realizarlas en áreas abiertas o mantener las salas 
ventiladas y abiertas. 
 
Capacitaciones: Desarrollar sesiones escalonadas con número máximo de 10 
personas acorde al lugar, evitar aglomeraciones, mantener distancia mínima de 2 
metros entre personas, usar espacios abiertos y ventilados.  
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6. REFERENCIAS NORMATIVAS 

 
NORMA FECHA EMISOR OBJETO 

Circular 
No. 017 de 

2020 
 
 

24/02/2020 
 

Ministerio de 
Trabajo 

 

Por medio de la cual el Ministerio de 
Trabajo da los lineamientos mínimos a 
implementar de promoción y prevención 
para la preparación, respuesta y atención 
de casos de enfermedad por COVID-19.  

Circular 
No. 018 de 

2020 
 

10/03/2020 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección 
Social 

 

Por la cual el Ministerio de Salud y 
Protección Social, Ministerio de Trabajo y 
Departamento Administrativo de la 
Función Pública, dan a conocer las 
acciones de contención ante el  
COVID-19 y la prevención de 
enfermedades asociadas al primer pico 
epidemiológico de  
enfermedades respiratorias 

Resolución 
380 de 
2020 

 
 

10/03/2020 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección 
Social 

Por la cual se adoptan medidas 
preventivas  
sanitarias en el país, por causa del 
Coronavirus COVID-19 y se dictan otras 
disposiciones 

Resolución 
385 de 
2020 

 

12/03/2020 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección 
Social 

Por la cual se declara la emergencia 
sanitaria por causa del coronavirus 
COVID-19 y se adoptan medidas para 
hacer frente al virus. 

Resolución 
407 de 
2020 

 

13/03/2020 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección 
Social 

Por la cual se modifican los numerales 2.4 
y 2.6 del artículo 2 de la Resolución 385 de 
2020, por la cual se declaró la emergencia  
sanitaria en todo el territorio nacional. 

Decreto 
417 de 
2020 

17/03/2020 
 

Presidencia 
de la 

República 

Por el cual se declara un Estado de 
Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en todo el territorio Nacional 

Circular 
No. 018 de 

2020 
 

17/03/2020 
 

Ministerio de 
Trabajo 

 

Medidas de protección al empleo con 
ocasión de la fase de contención de 
COVID-19 y de la declaración de 
emergencia sanitaria. 

Decreto 
457 de 
2020 

 

22/03/2020 
 

Presidencia 
de la 

República 
 

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 
471 de 
2020 

 

22/03/2020 
 

Agencia 
Nacional de 

Infraestructura 
 

“Por la cual se establece como medida 
transitoria la suspensión de términos en 
las actuaciones administrativas y 
contractuales que se adelantan en la 
Agencia Nacional de  
Infraestructura y se adoptan otras medidas 
administrativas, por motivos de salud 
pública”. 

Resolución 
666 del 24 
de abril de 

2020 

24/04/2020 Ministerio de 
Salud y 

Protección 
social 

“Por medio del cual se adopta el protocolo 
general de bioseguridad, para mitigar, 
controlar y realizar el adecuado manejo de 
la pandemia Coronavirus - COVID-19” 

Resolución 
667 del 24 
de abril de 

2020 

24/04/2020 Ministerio de 
Salud y 

Protección 
social 

“Por medio del cual se adopta el protocolo 
bioseguridad para el manejo y control del 
riesgo del Coronavirus - COVID-19 en el 
sector transporte. 
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7. CLASIFICACIÓN DE ÁREAS 
 

El INTEP, en el desarrollo de sus actividades operativas y administrativas cuenta con 
los procesos relacionados a continuación, los cuales, como medida de prevención y 
mitigación de contagio del virus COVID-19 deberá mantener en aislamiento cada área 
y dar cumplimiento a los protocolos establecidos. 
 

• Áreas Administrativas Sede principal, demás sedes  

• Campus de práctica granja CEDEAGRO y Planta de procesos agroindustriales. 
 
 

 
8. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES  

 
Medidas de control para el Ingreso a la Institución (Sedes administrativas, 
académicas y laboratorios y prácticas) 
 

• Se evitará la aglomeración en la zona de ingreso, manteniendo el orden y el 
distanciamiento de mínimo 2 metros. 

• Desinfección de calzado, todas las personas pasaran por una solución jabonosa 
o desinfectante. 

• Portar tapabocas al ingresar a las instalaciones físicas de la Institución. 

•  Desinfección de manos con una solución jabonosa o desinfectante. 

• Se recomienda portar el cabello recogido totalmente, no portar accesorios ni 
joyas. 

• Aquellas personas que presenten al ingreso sintomatología o refieran tenerla, 
deben de ser reportadas al responsable de seguridad y salud en el trabajo para la 
toma de medidas pertinentes y la activación del protocolo de respuesta ante un 
posible caso de COVID – 19. 

• Garantizar la permanente divulgación de las informaciones y las 
recomendaciones que emiten las entidades gubernamentales sobre el desarrollo 
de la pandemia COVID-19. 

• Lavado de manos durante la jornada laboral cada   tres horas o cuando haya 
tenido contacto con documentos, billetes entre otros. 

 
Medidas de Control Áreas Administrativas: Sede principal, demás sedes y Granja 
CEDEAGRO. 
 

• Portar tapabocas al ingresar a las instalaciones físicas de la Institución. 

• Recomendar desinfectar las manos con gel antibacterial y/o lavado de manos con 
agua y jabón antes de iniciar la labor. 

• Se recomienda portar el cabello recogido totalmente, no portar accesorios ni 
joyas. 

• Lavado constante de manos con agua y jabón durante 20 o 30 segundos, como 
mínimo cada tres horas. 

• El espacio de trabajo debe contar con una distancia mínima de dos (2) metros de 
distancia. 

• Las áreas de trabajo se deben dejar ventiladas. 

• No tener contacto con el personal y estar a una distancia mínima de dos (2) 
metros. 

• Se debe evitar el compartir implementos de trabajo, cada persona deberá contar 
con sus propias herramientas de trabajo. 
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• Desinfectar el puesto de trabajo y equipo de oficina constantemente, antes y 
después de la jornada laboral, limpieza de teclado, mouse, sillas, escritorio y 
elementos de comunicación por lo menos dos veces al día. (en la mañana y en la 
tarde). 

• Evitar elementos innecesarios, solo contar en el puesto de trabajo con los 
elementos indispensables para el desarrollo de la labor. 

• Antes del término de la jornada aplicar nuevamente limpieza y desinfección. 

• Tener a disposición alcohol al 70 % para desinfectar las áreas. 
 
Medidas de Control Uso de Espacios Comunes: Aplica para todas las áreas. 
 

• Suspender el uso de espacios comunes donde no se tenga control de las medidas 
de distanciamiento e higiene personal o aquellos que sean en lugares cerrados, 
con poca ventilación y que no permitan la distancia de más de dos metros entre 
personas. 

• Desinfectar mesas y espacios de reunión, después de ser utilizados. 

• Velar por el lavado de manos al ingreso y salida de estos espacios, además de 
promover el uso de utensilios exclusivamente personal. 

• Los trabajadores que usen implementos comunes como microondas o neveras 
deberán realizar lavado de manos previo y desinfección de las áreas de contacto 
posterior. 

• Cada trabajador deberá llevar su propia botella de agua, la cual no se puede 
compartir con ningún compañero. 

• El agua que se ingiera deberá estar en temperatura al clima. 

• Se debe contar con la disposición de jabón, agua para el lavado de manos. 
 
 

Medidas de Control en Áreas Operativas: Campus de práctica granja CEDEAGRO 
y Planta de procesos agroindustriales 
 

• Desinfección de todos los equipos y herramientas antes de iniciar labores. 

• Los trabajadores siempre deben portar sus elementos de protección personal y 
bioseguridad (tapabocas, botas de seguridad, guantes). 

• Los elementos de protección personal deben de ser de uso individual y deben de 
ser desinfectados con alcohol, agua y jabón previo, durante y después de su uso. 

• Se recomienda portar el cabello recogido totalmente, no portar accesorios ni 
joyas. 

• Disponer el suministro de gel antibacterial, alcohol etílico al 70% y/o agua y jabón 
de forma visible en los frentes de trabajo. 

• Mantener en cada área de trabajo puntos de hidratación en perfectas condiciones 
de higiene y limpieza. 

• No fumar, no consumir alimentos durante la labor, ni compartir alimentos con sus 
compañeros. 

• Realizar lavado de manos cuando se tose (toser en antebrazo), si se tiene las 
manos sucias (lavar mínimo cada tres horas), antes y después de salir del baño, 
antes y después de ingerir alimentos. 

• Disposición de canecas para residuos biológicos la cual estará señalizada. (Bolsa 
roja u otra debidamente marcada con riesgo biológico) para desechar guantes, 
tapabocas, toallas desechables. 

• Deberán realizar el lavado de manos minino cada tres (3) horas. 
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Medidas de Control en el Desarrollo de Labores por Fuera de la Institución: 
 

• El personal deberá cumplir con los protocolos establecidos por cada empresa en 
la cual desarrollaran las funciones. 

• Diligenciamiento de registro de salida detallando ruta de destino. 

• Suministros de elementos protección personal. 

• Los trabajadores deben contar con su medio de transporte particular o el 
suministrado por la empresa. 

• Al regreso a la empresa, se realizará el protocolo de ingreso. 
 
Medidas Control en los Vehículos Institución 
 

• Retirar de todos los vehículos, todos los adornos de la cabina (felpas, gomas, 
entre otros.) 

• Al momento de iniciar la operación se debe realizar limpieza y desinfección con 
desinfectantes, hipoclorito al 2% o alcohol al 70% en tablero, botones, manijas, 
cinturones, palanca de cambio, manubrios, y todas las superficies con que se 
tenga contacto. 

• Inspeccionar y exigir el uso de protección respiratoria (tapabocas). 

• Desinfección de calzado, todas las personas pasaran por una solución jabonosa. 

• Desinfección de manos, lavado de manos con agua y jabón. 

• Al regreso del vehículo, el conductor deberá volver a iniciar la operación de 
limpieza y desinfección tanto de él, como del vehículo. 

 
Medidas Control en los Vehículos que ingresen al Campus de Práctica Granja 
CEDEAGRO. 
 
Al ingreso de vehículos al Campus de Practica Granja CEDEAGRO, se realizará la 
desinfección del vehículo por aspersión, utilizando los  
insumos recomendados por la ARL. 
 
Se debe llevar un registro de todos los vehículos y personas que ingresen a 
CEDEAGRO; consignando en una planilla la fecha y la hora de visita, la placa del 
vehículo, nombre del conductor o de la persona visitante, número de teléfono, el 
objeto de visita y la hora de salida. 
 
 
9. MEDIDAS PARA EL RETORNO SEGURO A ACTIVIDADES ACADEMICAS EN 

EL INTEP 
 

 Ingreso a las instalaciones 
 

• El ingreso de los estudiantes se realizará únicamente por la entrada dispuesta 
sólo para el ingreso de estudiantes y docentes en las diferentes sedes. 

• Para el ingreso, el personal docente y los estudiantes deben portar tapabocas. 

• Se recomienda portar el cabello recogido totalmente, no portar accesorios ni 
joyas. 

• Al ingresar se suministrará una solución jabonosa o alcohol glicerinado al 70% a 
los docentes y estudiantes para la desinfección de manos. 

• Los estudiantes se dirigirán exclusivamente al salón de clases de acuerdo a los 
horarios establecidos. 
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Observación: Se recomienda a docentes y estudiantes que presenten síntomas 
gripales, no asistir a clases y ponerse en contacto con las entidades competentes en 
salud. 

Utilización de espacios académicos (aulas, salas de sistemas y laboratorios). 
 

• Las aulas de clases, salas de sistemas y laboratorios contaran con un 
distanciamiento entre 1,5 mts a 2,0 mts entre puesto de trabajo. 

• La cantidad de estudiantes admitida en cada aula de clase no podrá superar de 
15 estudiantes. 

• Cada espacio tendrá demarcaciones en el suelo que limitará la interacción entre 
los estudiantes. 

• Se recomienda no hacer uso del aire acondicionado, lo ideal es abrir las ventanas 
contribuyendo con la circulación del aire. 

• Si utiliza el aire acondicionado se solicitará a la Oficina infraestructura realizar la 
adecuada programación de los equipos, estos deben ser configurados a una 
temperatura entre 20 °C a 24 °C, evitar el uso de la opción abanico logrando un 
flujo de aire directo sin que llegue a impactar directamente a las personas; 
mantener la función de humedad en el ambiente Air 2 o Air 3.  

• Evitar cambios bruscos de temperatura de calor a frío y viceversa. 

 Atención en biblioteca 
 

• Se debe realizar la desinfección de manos con alcohol glicerinado o la técnica de 
lavado de manos, antes de entrar a la biblioteca.  

• Es obligatorio el uso de tapabocas para el ingreso a las instalaciones de la 
biblioteca. 

• Para préstamo o consulta de material bibliográfico, cada usuario (docente o 
estudiante) debe mostrar el carné en un lugar visible para evitar el contacto, 
adicional deberá llevar escrita la referencia a solicitar para préstamo, y mantener 
el distanciamiento mínimo de 1.5 metros con el funcionario encargado. 

•  En caso de ser usados los espacios de biblioteca, éstos deberán ser limpiados 
y desinfectados inmediatamente la persona se retire. Aplica para libros, sillas, 
mesas, computadores, entre otros; por el funcionario (a) encargado del Centro 
de Biblioteca 

• En caso de realizarse un préstamo de material bibliográfico al ser devuelto, el 
libro deberá ser puesto por el usuario en el lugar de desinfección (aplicar guía de 
desinfección de material bibliográfico establecida por el Centro de Biblioteca). 

• Al terminar la consulta en biblioteca se recomienda aplicar el protocolo de lavado 
de manos. 

Distanciamiento en espacios comunes como corredores y escaleras. 
 

• Distancia social: los estudiantes deben permanecer al menos a 2 metros de 
distancia entre ellos, evitando el contacto directo (no saludar de beso o de mano 
y no dar abrazos). 

• Cuando ingrese por las escaleras conservar el distanciamiento entre personas. 

• Se recomienda no tocar las paredes, barandas de escaleras y de miradores. 

Manejo de residuos 
 

• Se realizará la identificación y separación de los residuos sólidos generados por 
las dependencias y comunidad académica. 
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• Se informará a la comunidad académica y oficinas sobre las medidas y 
campañas correspondientes a la correcta disposición de residuos sólidos con el 
fin de prevenir contaminaciones con elementos de riesgo biológico. 

• El personal de servicios generales realizará la recolección de los residuos 
diariamente y serán almacenados en el lugar establecido para estos. 

• Cada vez que los contenedores sean desocupados se debe realizar limpieza y 
desinfección de estos. 

 
 
 
10. ESTRATEGIAS DE SOCIALIZACIÓN 

 

• Generar contenidos informativos basados en fuentes calificadas, para llegar a los 
colaboradores con medidas de prevención y autocuidado, así como con 
información sobre la enfermedad y formas de contagio. 

• Todos los protocolos y medidas de autocuidado deberán ser comunicados a los 
colaboradores por los canales de comunicación dispuestos por la Institución: 
correo electrónico, carteleras digitales, charlas de 5 minutos, redes sociales entre 
otros. 

• Las medidas de autocuidado y prevención se comunicarán a las familias de los 
colaboradores, para generar prevención en el hogar. Se informará por medios 
digitales como WhatsApp, Facebook, correo electrónico entre otros. 

• Se comunicará a los colaboradores la importancia de cumplir con las 
disposiciones impartidas por el Gobierno Nacional. 

• Se informará a los colaboradores cuando se presenten casos sospechosos y 
confirmados de COVID -19 en la organización de manera oportuna, con 
instrucciones para actuar y tomar medidas de autocuidado. 

● Se definen los siguientes niveles de información al interior de la Institución, para 
que el colaborador pueda contactar en caso de tener síntomas o cree estar en 
riesgo de tener la enfermedad: 

 
Línea de atención SG-SST   3156857534 
Línea de atención RH  3122950559 
Línea de Rector 3108254169 
 

 
Líneas de atención Ministerio de Salud: 
 

• Nacional: 01 8000 95 55 90 

• Bogotá:  330 5041 

• Celular: 192 
 

 
Las líneas telefónicas habilitadas por el Ministerio de Salud para la Secretaría  de 
Salud en el Valle del Cauca  y Roldanillo, son: 
 

• 620 68 19. 

• Línea Exclusiva Cali: 486 55 55 Opción 7. 

• Solo WhatsApp: 316 536 6596. 

• Roldanillo: línea covid-19:  3177934888 
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11. PROTOCOLO DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN  

 
Medidas de Respuesta ante Posibles Casos de COVID-19 
 

• Si existe confirmación médica de personas con la enfermedad, las personas 
deben abstenerse de ir al trabajo, informar a su jefe inmediato,  
autoaislamiento en su domicilio durante dos semanas o hasta su completa 
curación, según manejo médico indicado. 

• De presentarse una confirmación medida de miembros de la familia del 
trabajador o estudiante con el virus COVID-19, se debe informar de manera 
inmediata a la institución y abstenerse de presentarse en las instalaciones. 

• Llevar registro de los casos confirmados para su documentación e investigación 
epidemiológica. 

• Remitir toda la información registrada a las entidades médicas que hacen la 
investigación epidemiológica para identificarlos contactos más cercanos de cada 
caso, así como su seguimiento durante las dos semanas siguientes a la aparición 
del caso positivo. 

• En caso de confirmarse un contagio con origen laboral, se deberá reportar a la 
ARL la situación. 

 
Si un empleado presenta síntomas por COVID-19, siga los siguientes pasos: 
 
En caso de que un funcionario o estudiante presente síntomas asociados al COVID-
19 (tos, fiebre sobre 37.3°C, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros 
síntomas de resfriado): 
 
 
Medidas frente a la persona: 

 

• Recordar que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable. 

• Evite exponerlo frente a sus colegas o vulnerarlo de otras maneras. Asegure un 
trato humanizado. Mantenga en todo momento la confidencialidad del caso, 
recordando a protección de datos personales y de información médica. 

• No acercarse a menos de dos metros del colaborador o estudiante, proveerle 
tapabocas, solicitarle información básica. Disponer para esta persona el área de 
cuidado en salud, donde pueda estar cómodo y seguro mientras se determina el 
punto de traslado y se dispone de un transporte. 

• No suministrar ningún medicamento, el servicio médico se encargará de brindar 
las indicaciones al paciente. 

• Recolectar los siguientes datos del funcionario o estudiante: 
✓ Ubicación actual. 
✓ Fecha de los primeros síntomas. 
✓ Personas con las que tuvo contacto dentro de los 14 días antes de los 

primeros síntomas. 
✓ Todos los viajes dentro de los 14 días antes de los primeros síntomas. Esto 

incluye aviones, trenes y buses. 
✓ Cualquier participación en eventos públicos. 
✓ Identificación de otros lugares que hayan tenido contacto cercano con el caso 

confirmado (menos de 2 metros) o con una persona enferma. 

• Activar un proceso de limpieza y desinfección inmediata con el personal de aseo 
del puesto de trabajo de la persona en estudio. 

• Proveer un transporte al domicilio con todas las medidas de protección y 
bioseguridad tanto para quien tiene síntomas como para quien conduce el vehículo 
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(tapabocas, ventanas abiertas, no utilización de aire acondicionado, distancia, 
lavado de manos y desinfección del vehículo). Si la persona presenta signos de 
alarma como dificultad para respirar o lleva más de 3 días con fiebre, solicitar una 
ambulancia o un transporte privado que lo traslade al hospital. 

• Generar un canal de comunicación de dos vías con la persona enferma y tener sus 
contactos personales. Dar instrucción de quedarse en casa y aislarse según las 
indicaciones propuestas por el Ministerio de salud. Esta persona no puede asistir 
por ningún motivo a la institución. 

• Solicitar al funcionario o estudiante información que pueda ser importante para 
evaluar el riesgo de las personas que puedan haber entrado en contacto con el 
contagiado, incluyendo posibles contactos, viajes, síntomas, enfermedades 
preexistentes o estado de embarazo, uso de medicamentos, edad, EPS, entre 
otros. 

• Realizar seguimiento diario del estado de salud de la persona y solicitar que le 
informe a la EPS o las líneas que han dispuesto las autoridades de salud para 
reportar y hacer seguimiento al caso y de ser pertinente, se puedan realizar las 
pruebas que consideren las autoridades. 

• Tener la información de cada caso debidamente documentado para su seguimiento 
y lineamientos para la recuperación de la persona trabajadora o aparición de 
nuevos casos positivos. 

• En caso de que haya una toma de prueba y que el resultado sea positivo, el 
funcionario o estudiante no podrá asistir a la institución hasta que reciba atención 
médica y siga las indicaciones médicas dadas por el Ministerio de Salud o por el 
organismo médico a cargo de su caso, además de avisar inmediatamente el 
resultado a la institución. 

• Si el resultado es negativo, se debe reportar inmediatamente a la institución, quien 
puede detener las cuarentenas en quienes se habían considerado posibles 
contactos. 
 

 
Medidas en el frente de trabajo y área de estudio 

 

• Notificar a la Entidad de Salud correspondiente. 

• Avisar al coordinador de Seguridad y Salud e Trabajo de la empresa, contactando 
al personal responsable de dicha área.  

• Cierre temporalmente todas las áreas en donde haya estado la persona en las 
últimas 72 horas. Incluya materiales con los que pudo haber entrado en contacto 
la persona. Realice un proceso de limpieza y desinfección con desinfectantes de 
alto nivel (amonio de cuarta o quinta generación) previo al reingreso de otras 
personas al área, o según lineamientos del Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

 
 
Medidas frente a posibles contactos 
 

• Utilizar los mapas de transporte, registros, mapas de lugares de trabajo y flujos 
de personas, para detectar los posibles contactos con los que haya podido estar 
esta persona en los 14 días previos a presentar síntomas. 

• Verificar los contactos. Contacto se define como haber estado a menos de dos 
metros de distancia de la persona, o haber compartido un espacio cerrado durante 
un período prolongado de tiempo. Así mismo, puede haber contactos indirectos al 
haber entrado en contacto con las mismas superficies o implementos de trabajo, 
si estos no estaban adecuadamente desinfectados. Elaboración de listado de 
personas que tuvieron contacto directo con la persona, incluyendo quienes no 
hayan presentado sintomatología. 
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• El funcionario o estudiante que cumplen con la definición de contacto con la 
persona sospechosa deben ser contactados por la institución para determinar 
acciones particulares descritas en las medidas de aislamiento preventivo. 

• Los funcionarios o estudiantes que hayan estado en contacto directo con la 
persona contagiada deben permanecer en aislamiento preventivo en primera 
instancia y luego adoptar las medias que la autoridad de salud determine. 
Mientras se está en proceso de evaluación por parte de la autoridad sanitaria, los 
funcionarios o estudiantes no deben asistir a la institución hasta obtener la 
confirmación del resultado del testeo y luego proceder conforme a lo que 
determine la autoridad de salud, o hasta que pasen 14 días de cuarentena. 
Siempre que se informe de la situación a los contactos debe mantener la 
confidencialidad de la identidad de los casos. 

• Todo contacto y derivación deberá ser no presencial (por teléfono, mensajería, 
mail, WhatsApp u otros). 

• Mantener seguimiento y control de reposos/cuarentenas preventivas de 
funcionario o estudiantes que estuvieron en contacto con la persona sospechosa 
de contagio y/o tienen confirmación diagnóstica por parte de la autoridad de salud. 
 

 
Medidas de mitigación cuando aparezcan múltiples casos sospechosos o 
confirmados en la Institución 

 

• Orientar la atención de las personas contagiadas y garantizar que tomen las 
medidas de aislamiento necesarias y tengan la debida atención. 

• Avisar de manera inmediata a las autoridades locales y nacionales, a través de 
las líneas dispuestas, y actúe de acuerdo a sus recomendaciones. 

• Coordinar los planes con las EPS e IPS de la zona y las autoridades locales. 

• Detectar y documentar todos los posibles casos y sus contactos. 

• Implementar acciones de comunicaciones para esta fase. 

• Aumentar medidas restrictivas para evitar mayor contagio. 

• Realizar seguimiento y acompañamiento desde la institución a los funcionarios, 
estudiantes y familias. 

 
12. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 
Puntos Críticos 
 
A continuación, se hace relación de los puntos de mayor contacto que deben contar 
con procesos de limpieza y desinfección: 
 

• Portería 

• Oficinas administrativas 

• Baños de oficina y comunes  

• Parqueadero de vehículos 

• Bodega de almacenamiento 

• Área de producción (CEDEAGRO) 

• Áreas Comunes 

• Manijas y chapas de puertas 
 
 
Frecuencia de limpieza y desinfección  
 
La limpieza y desinfección se debe realizar dos veces día laboral, en horas de la 
mañana y en la tarde, especialmente las áreas comunes. 
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Selección y preparación de los productos para limpieza y desinfección 
 
Para el proceso de limpieza se utilizarán los siguientes productos: 
 

• Agua 

• Jabón o detergente 

• Blanqueador con cloro 
 
Prepare una solución de blanqueador con cloro al mezclar: 
 
5 cucharadas (1/3 de taza) de blanqueador con cloro por galón de agua o 4 
cucharaditas de blanqueador con cloro por cuarto de galón de agua. 
Para el proceso de desinfección se tendrán las siguientes opciones, a las cuales se 
les hará disposición de acuerdo con la disponibilidad del mercado, costo y efectividad: 
 

• Benzaldina (Cloruro de amonio cuaternario de quinta generación); su preparación 
será de 10 % de Benzaldina por 90 % agua (se adjunta ficha técnica). 

• Hipoclorito de sodio al 0,1% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una 
concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se 
deben agregar 20cc de cloro a una concentración de un 5%.  

• Alcohol al 70% 
 
 
Elementos de Protección Personal (EPP) 
 
El personal encargado de los procesos de limpieza y desinfección deberá portar los 
siguientes EPP: 
 
 
 

• Careta plástica protectora   Guantes de nitrilo 
 

                                           
 

• Tapa Bocas 
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Procedimiento de Limpieza y Desinfección 
 

• Las personas asignadas para realizar las actividades de limpieza y desinfección 
deberán dar cumplimiento a los cronogramas de desinfección. 

• Deberán dar uso a los elementos de bioseguridad establecidos. 

• Se dará uso a los productos de limpieza y desinfección establecidos. 

• El personal de limpieza y desinfección darán el recorrido por todos los puntos 
críticos establecidos de acuerdo al cronograma de actividades. 
 
 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar en los canales de comunicación establecidos para 
la socialización y sensibilización con todo el personal y la comunidad académica en 
general de la Institución. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de su expedición. 
 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
Dada en Roldanillo, el 6 de mayo de 2020. 
 
 
 
 
Original Firmado 

GERMÁN COLONIA ALCALDE                
Rector      
 
 
 
Revisó: William Gómez Valencia, Secretario General 
Proyectó Protocolo: Ana Beatriz Jaramillo 
Proyectó Acto administrativo: Carolina Vinasco 


