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PRESENTACIÓN 

Con el fin de contar con una herramienta que nos permita activar nuestras 

operaciones y ante todo prevenir y reaccionar adecuadamente ante posibles 

incidentes que pongan en riesgo a los empleados , contratistas, proveedores y 

visitantes del INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE LA 

ESTRELLA (INDERE), y afectar el desarrollo de las actividades propias para la 

prestación de actividades deportivas y recreativas, se consolidó una serie de 

medidas a emprender que, diseñadas y ejecutadas de forma planificada, que 

permitirían responder de manera eficiente ante una eventualidad y mitigar el 

impacto negativo que la situación actual en el contexto del COVID-19 pueda 

generar. 

Los protocolos de Bioseguridad tienen en cuenta los lineamientos, guías y 

orientaciones emitidas por el ministerio de salud y protección social vigentes en 

conjunto con el ministerio de vivienda, ciudad y territorio, siendo así bases 

técnicas para la implementación de dichos documentos procedimientos. 

Para EL INDERE, es muy importante la Seguridad y Salud de todos sus 

empleados, contratistas, proveedores y visitantes, por lo que diseña un PLAN 

GENERAL DE BIOSEGURIDAD como herramienta implementada de prevención y 

promoción en los diferentes escenarios de trabajo. 

El Protocolo adquiere mayor relevancia una vez sea apropiado y será actualizado 

cada que se requiera y será comunicado al personal en general para su estricto 

cumplimiento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Para garantizar la reanudación de las labores asociadas a la prestación de 

actividades deportivas y recreativas que ejecuta EL INDERE, se elabora el 

presente protocolo para mitigar el impacto que genera la emergencia sanitaria 

producida por el COVID-19. 

Teniendo en cuenta que, a través del Decreto 531 de 2020, por el cual se imparten 

instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 

Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público, el Gobierno 

Nacional ordena cumplir con los protocolos de bioseguridad que establezca el 

Ministerio de Salud y Protección Social, el presente protocolo toma en 

consideración la  Resolución 0666 del 24 de abril de 2020. Por medio de la cual se 

adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 

adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19. 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

El presente protocolo busca establecer medidas y acciones para prevenir, reducir 

la exposición y mitigar el riesgo de contagio por infección respiratoria aguda 

causada por el virus de coronavirus COVID-19; relacionadas con los ambientes y 

puestos de trabajo, equipos, tecnología y procesos que generen riesgo en la 

salud, garantizando la seguridad e integridad de los funcionarios, contratistas, 

proveedores y visitantes del INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y 

RECREACION DE LA ESTRELLA (INDERE). 

 

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

La adopción del presente protocolo permitirá: 
 

 Establecer actividades para informar  adecuadamente a los funcionarios y 
contratistas que laboran en el INDERE, sobre los riesgos y medidas de 
prevención del virus COVID-19. 

 Generar canales de comunicación para la divulgación del presente 
Protocolo general de Bioseguridad e informar y resolver inquietudes a 
empleados y contratistas acerca del mismo. 

 Definir actividades dirigidas a mitigar los riesgos de contagio y controlar la 
interacción social del personal. 
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 Implementar controles en los diferentes centros de trabajo para asegurar el 
suministro de elementos de protección personal específicos y acordes al 
riesgo derivado por el contagio del coronavirus COVID-19. 

 Controlar y verificar que el ingreso de los empleados, contratistas, 
proveedores y visitantes a la institución sea gradual, de manera progresiva 
y controlada, para prevenir los contagios por el COVID-19. 

 Reforzar los cuidados para el ingreso y regreso a nuestras viviendas. 
 

 

4. ALCANCE 

El Protocolo de Bioseguridad implementado en el INDERE, es aplicable a todas 

las áreas y frentes de trabajo (Unidad deportiva La Tablaza y Unidad deportiva La 

Estrella), en las cuales los empleados y contratistas prestan sus servicios y donde 

se realicen actividades deportivas y recreativas con exposición al riesgo, 

entendiéndose como exposición a la actividad donde tengan contacto con otras 

personas. 

De igual manera aplica para visitantes de la institución. 

 

5. MARCO LEGAL 

 

 Ley 9 de 1979, del Congreso de Colombia. “Por la cual se dictan Medidas 

Sanitarias”.  

 Resolución 2400 de 1979, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

“Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y 

seguridad en los establecimientos de trabajo”.  

 Decreto 1295 de 1994, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. “Por el 

cual se determina la organización y administración del Sistema General de 

Riesgos Profesionales”. 

 Decreto 4741 de 2005, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial. “Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo 

de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión 

integral”. 

 Decreto 531 del 8 de abril de 2020, del Ministerio del Interior. “Por el cual se 

imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 

pandemia del coronavirus COVID-19, y el mantenimiento de orden público”.  

 Decreto número 420 del 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior. 

“Por el cual se imparten instrucciones para expedir normas en materia de 
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orden público en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 

pandemia de COVID-19”.  

 Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, del 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”.  

 Circular 020 del 16 de marzo de 2020, del Ministerio de Educación. 

“Medidas adicionales y complementarias para el manejo, control y 

prevención del coronavirus (COVID-19)”.  

 Decreto 500 del 31 de marzo de 2020, del Ministerio del Trabajo. “Por el 

cual se adoptan medidas de orden laboral, relativas a la destinación de los 

recursos de las cotizaciones a las Administradoras de Riesgos Laborales de 

carácter público, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social 

y Ecológica”  

 Resolución 00000380 del 10 de marzo de 2020, del Ministerio de Salud y la 

Protección Social. “Por la cual se adoptan Medidas preventivas y sanitarias 

en el país, por causas del coronavirus- COVID 2019 y se dictan otras 

disposiciones”. 

 Resolución 00000453 del 18 de marzo de 2020 “Por la cual se adoptan 

medidas sanitarias de control en algunos establecimientos por causa de 

COVID-19 y se dictan otras disposiciones”.  

 Resolución 0666 del 24 de abril de 2020. Por medio de la cual se adopta el 

protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 

acuerdo manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19. 

 Circular No. 017 del 24 de febrero de 2020, del Ministerio del Trabajo. 

“Lineamientos mínimos a implementar de promoción y prevención para la 

preparación, expuesta y atención de casos de enfermedad por COVID-19 

(antes denominado coronavirus)”.  

 Circular 0021 del 17 de marzo de 2020, del Ministerio del Trabajo. “Medidas 

de protección al empleo con ocasión de la fase de contención del COVID19 

y de la declaración de la emergencia sanitaria”.  

 Circular 0022 del 19 de marzo de 2020, del Ministerio del Trabajo. 

“Fiscalización laboral rigurosa a las decisiones laborales de empleadores 

durante la emergencia sanitaria”.  

 Circular 0029 del 3 de abril de 2020, del Ministerio del Trabajo. “Mediante el 

cual se establece la responsabilidad de las Empresas o Contratantes sobre 

el suministro de los elementos de protección personal y apoyo de las 

Administradoras de Riesgos Laborales en el suministro de estos para los 

trabajadores con exposición directa a COVID-19”. 
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 Circular Conjunta 0000003 del 8 de abril de 2020, del Ministerio de Salud y 

Protección Social, Ministerio del Trabajo y Ministerio de Transporte. 

“Medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio 

por infección respiratoria aguda causada por el coronavirus COVID-19”  

 Circular Conjunta 001 del 11 de abril de 2020, del Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio, Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio del 

Trabajo. “Orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación para 

reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada 

por el Sars-CoV-2 (COVID-19)”.  

 Circular 017 del 15 de abril de 2020, de la Gerencia de la EDU. “Informar, 

asesorar, preparar y evaluar el inicio, reinicio y continuidad de obras con 

condiciones de seguridad de conformidad con la normativa emitida para la 

adopción de medidas de prevención, mitigación y reducción a la exposición 

de la enfermedad covid-19”. 5.21.  

 Circular 018 de 2020. Acciones de contención ante el COVID-19 y la 

prevención de enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de 

enfermedades respiratorias. 

 Resolución 521 de 2020 expedida por Ministerio de Salud y Protección 

Social “Por la cual se adopta el procedimiento para la atención ambulatoria 

de población en aislamiento preventivo obligatorio con énfasis en población 

con 70 años o más o condiciones crónicas de base o inmunosupresión por 

enfermedad o tratamiento durante la emergencia sanitaria por COVID 19”. 

 Circular 023 de 2017 expedida por Ministerio de Salud y Protección Social 

“Acciones en salud pública para la vigilancia, prevención, manejo y control 

de la Infección Respiratoria Aguda -IRA- 

  Circular 031 de 2018 expedida por Ministerio de Salud y Protección Social 

“Intensificación de las acciones para la prevención, atención y control de la 

Infección Respiratoria Aguda -IRA-“. 

 Decreto 417 de marzo 17 de 2020 se estableció el Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, que le permite 

al gobierno nacional tomar diferentes medidas económicas, sociales y de 

salud, para evitar el contagio y enfrentar la propagación del COVID 19. 

 Decreto 457 de marzo 22 de 2020 se estableció el Aislamiento Obligatorio 

Preventivo en Colombia, con lo cual se limitó el libre desplazamiento y la 

movilidad en el territorio nacional, con el objetivo de evitar el contagio y la 

propagación del COVID 19.  

 Decreto 539 de abril 13 de 2020 se adoptan medidas mediante protocolos 

de bioseguridad para mitigar, evitar la propagación y realizar el adecuado 

manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, en el marco de la 
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emergencia económica, social y ecológica. Y a su vez ordena a los 

gobiernos municipales y departamentales a vigilar la aplicación de dichos 

protocolos.  

 El Ministerio de Salud y Protección Social, define mediante documento con 

código GIPS24 emitido en abril de 2020, los lineamientos de bioseguridad 

para adoptar en los sectores diferentes a salud.  

 Circular 05 de 2020 expedida por Ministerio de Salud y Protección Social 

“Directrices para la detección temprana, el control y la atención ante la 

posible introducción del nuevo coronavirus (2019-nCoV) y la 

implementación de los planes de preparación y respuesta ante este riesgo”. 

 Ley Estatutaria 1751 de 2015, “Por medio de la cual se regula el derecho 

fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones. 

 Resolución 2400 de 1979 expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social “Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, 

higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo”. Título V De la ropa 

de trabajo equipos y elementos de protección personal; artículos. 

 Decreto número 1072 de 2015, “por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector Trabajo”. 

 Resolución 1111 de 2017 define los Estándares Mínimos del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y 

contratantes 

 Resolución 0312 DE 2019 define los Estándares Mínimos del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Decreto 749 de Mayo 28 de 2020 por la cual se imparten instrucciones en 

virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia y el 

mantenimiento del orden público. 

 

 

6. DEFINICIONES 

 

 Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe 

o se cree razonablemente, que están infectadas con una enfermedad 

transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están 

infectados, para prevenir la propagación del virus COVID-19. El aislamiento 

para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la 

autoridad sanitaria.  

 Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas 

de origen respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro).  
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 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.  

 Antisepsia: empleo de sustancias químicas para inhibir o reducir el número 

de microorganismos de la piel viva, las membranas mucosas o tejidos 

abiertos a un nivel en el cual no generen infecciones.  

 Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. 

Este concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el 

cambio de operaciones mediante los mecanismos de esterilización y 

desinfección. 

 Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto 

eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda 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. 

  Microorganismo: cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, 

incluyendo bacterias, virus, levaduras, hongos, algunas algas y protozoos. 

 Prevención: conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir 

los factores de riesgos biológicos, del ambiente y de la salud, que puedan 

producirse como consecuencia del manejo de los residuos, ya sea en la 

prestación de servicios de salud o cualquier otra actividad que implique la 

generación, manejo o disposición de esta clase de residuos, con el fin de 

evitar que aparezca el riesgo o la enfermedad y se propaguen u ocasionen 

daños mayores o generen secuelas evitables. 

 Residuo biosanitario: 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: cualquier objeto, material, sustancia, elemento o 

producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, 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. 

 Afectado: Personas que están infectadas o contaminadas o que son 

portadoras de fuentes de infección o contaminación, de modo tal que 

constituyen un riesgo para la salud pública. 

mailto:indere@une.net.co


 

Instituto Municipal de Deportes y 
Recreación de la Estrella INDERE -  NIT: 

800.003.935-7 

Código: 420-22.02 

Versión: 01 

F. Elaboración: Mayo de 
2020 

 

 

Cra. 60 Nro. 83 A Sur 092 Municipio de La Estrella C.P. 055460 

Teléfono 2790046 e-mail: indere@une.net.co  web: www.indere.gov.co 

 Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el 

control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, 

físicos o químicos, logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando 

que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten 

contra la salud y seguridad de trabajadores de la salud, pacientes, 

visitantes y el medio ambiente. 

 Buenas Prácticas: Se refiere a toda experiencia que se guía por principios, 

objetivos y procedimientos apropiados o pautas aconsejables que se 

adecuan a una determinada perspectiva normativa o a un parámetro 

consensuado, así como también toda experiencia que ha arrojado 

resultados positivos.  

 Caso Confirmado: Persona con infección por el virus del COVID-19 

confirmada mediante pruebas de laboratorio, independientemente de los 

signos y síntomas clínicos. 

 Caso Probable: Un Caso Sospechoso en el que los resultados de las 

pruebas de infección por el virus del COVID-19 o de un ensayo de 

detección de todo tipo de coronavirus son positivos y en el que no se ha 

podido confirmar mediante pruebas de laboratorio la presencia de otros 

patógenos respiratorios. 

 Caso Sospechoso: Teniendo en cuenta la información con la que se 

cuenta a la fecha, se considera Caso Sospechoso:  

 Paciente con infección respiratoria aguda severa (con fiebre, 

resfriado y que necesita ser hospitalizado) y sin otra etiología que 

explique completamente las manifestaciones clínicas y que haya 

viajado al extranjero, o residido en otro país, en los 14 días 

anteriores al inicio de los síntomas.  

 Paciente con cualquier enfermedad respiratoria aguda y en el que se 

cumpla al menos una de las siguientes condiciones en los últimos 14 

días anteriores al inicio de los síntomas:  

A) haber estado en contacto con un caso confirmado o probable de 

infección por el COVID-19 

B) haber trabajado o estado en un centro de atención sanitaria en el 

que se estuviese tratando a pacientes con infección confirmada o 

probable por el COVID-19 o pacientes con enfermedades 

respiratorias agudas.  

 Contagio: Transmisión de una enfermedad por contacto con el agente 

patógeno que la causa  

 Contacto Cercano: Es el que se da entre un Caso Sospechoso o 

confirmado de COVID-19 y otras personas a menos de 2 metros de 
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distancia, durante un periodo de tiempo mayor de 15 minutos o haber 

tenido el contacto directo con las secreciones de un caso probable o 

confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso.  

 Control: Es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la 

administración de una dependencia o entidad que permite la oportuna 

detección y corrección de desviaciones. 

 Coronavirus: Los Coronavirus (CoV) son una extensa familia de virus que 

pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los 

humanos, se sabe que varios Coronavirus causan infecciones respiratorias 

que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves 

como el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el Síndrome 

Respiratorio Agudo Severo (SRAS). El Coronavirus que se ha descubierto 

más recientemente causa la enfermedad por Coronavirus COVID-19 4 

6.12. COVID-19: También conocida como enfermedad del Coronavirus2 o, 

como neumonía por Coronavirus, es una enfermedad infecciosa causada 

por el virus SARS-CoV-2. Es notificado por primera vez en Wuhan (China) 

el 31 de diciembre de 2019, como neumonía por coronavirus.  

 Cuarentena: Consiste en la restricción de las actividades de las personas 

presuntamente sanas que hayan estado expuestas durante el periodo de 

transmisibilidad de enfermedades que puedan tener efectos en la salud 

poblacional. Su duración será por un lapso que no exceda del periodo 

máximo de incubación de la enfermedad o hasta que se compruebe la 

desaparición del peligro de diseminación del riesgo observado  

 Desinfección: Se refiere al uso de productos químicos, como 

desinfectantes registrados en la EPA, para eliminar los virus y bacterias 

presentes en las superficies. Este proceso no necesariamente limpia las 

superficies sucias, pero al combatir los virus y bacterias adheridos a la 

superficie luego de la limpieza, se puede disminuir aún más el riesgo de 

propagar una infección.  

 Enfermedad: Alteración leve o grave del funcionamiento normal de un 

organismo o de alguna de sus partes debido a una causa interna o externa.  

 EPP: Elementos de protección personal. 

 Gel antibacterial: Solución líquida o en gel con un alto porcentaje de 

alcohol (entre el 60 y el 95 %) y que permite desinfectar de manera rápida 

la piel. Aunque es una buena alternativa si no se dispone de agua y jabón 

para lavarse las manos, hay que tener en cuenta que no tienen la misma 

efectividad para combatir el coronavirus. 

 Hipoclorito de sodio: Compuesto químico, fuertemente oxidante de 

fórmula NaClO. Contiene cloro en estado de oxidación +1, es un oxidante 
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fuerte y económico. Debido a esta característica se utiliza como 

desinfectante; además destruye muchos colorantes por lo que se utiliza 

como blanqueador.  

 Jabón: Solución soluble al agua compuesta por la combinación de un álcali 

unido a los ácidos del aceite u otro cuerpo graso. Al lavarnos las manos, el 

jabón disuelve la membrana lipídica que rodea el coronavirus, inactivándolo 

y evitando su poder infeccioso. 

 Limpieza: Se refiere a la eliminación de suciedad e impurezas de las 

superficies. Este proceso no elimina los virus y bacterias que se encuentren 

adheridos a las superficies. 

 Mascarilla: Producto sanitario que permite tapar la boca y las fosas 

nasales para evitar el ingreso agentes patógenos a las vías respiratorias y 

contagiarse de enfermedades. Igualmente se pueden usar en sentido 

contrario, para evitar contagiar a otras personas en caso de estar infectado. 

Las mascarillas también conocidas como tapabocas.  

 Medidas de Contención y Mitigación: Mecanismos de respuesta ante un 

caso positivo de contagio respecto a la persona, frente a la obra y los 

trabajadores, y medidas de mitigación de la crisis ante múltiples casos 

sospechosos o confirmados.  

 OMS: Organización Mundial de la Salud. 

 Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que 

ataca a casi todos los individuos de una localidad o región.  

 Prevención: Acción de preparar con antelación lo necesario para un fin, 

anticiparse a una dificultad, prever un daño, avisar a alguien de algo.  

 Protección: Acción de proteger o impedir que una persona o una cosa 

reciba daño o que llegue hasta ella algo que lo produzca.  

 Salud Pública: De conformidad con la Ley 1122 de 2007, la Salud Pública 

está constituida por un conjunto de políticas que buscan garantizar de 

manera integrada, la salud de la población por medio de acciones dirigidas 

tanto de manera individual como colectiva ya que sus resultados se 

constituyen en indicadores de las condiciones de vida, bienestar y 

desarrollo. Dichas acciones se realizarán bajo la rectoría del Estado y 

deberán promover la participación responsable de todos los sectores de la 

comunidad.  

 Seguimiento: Procedimiento para mantener el contacto con Casos 

Sospechosos o Confirmados de COVID-19 y sus contactos, revisar la 

presencia de signos y síntomas e informar sobre las medidas de 

prevención y cuidado.  
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 Sintomatología: Conjunto de síntomas que son característicos de una 

enfermedad determinada o que se presentan en un enfermo. 

 Tratamiento: Es el conjunto de medios (higiénicos, farmacológicos, 

quirúrgicos u otros) cuya finalidad es la curación o el alivio (paliación) de 

las enfermedades.  

  Virus: Microorganismo compuesto de material genético protegido por un 

envoltorio proteico, que causa diversas enfermedades introduciéndose 

como parásito en una célula para reproducirse en ella. 

 Generalidades del covid-19: El Coronavirus es una enfermedad 

respiratoria provocada por un nuevo virus de tipo coronavirus, que fue 

identificado por primera vez en China, en Diciembre de 2019. Estos virus 

llevan este nombre porque tienen forma de corona. Ellos pertenecen a una 

extensa familia de virus, algunos de los cuales pueden causar diversas 

enfermedades, tales como el resfrío común o infecciones respiratorias 

agudas graves. El coronavirus surge periódicamente en diferentes áreas 

del mundo y causa Infección Respiratoria Aguda (IRA) de leve a grave, en 

personas y animales. El virus COVID-19 es originario de una fuente animal 

y hasta el momento ha sido transmitido de persona a persona. La infección 

se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa 

partículas del virus que entran en contacto con las personas con las que se 

tiene un contacto cercano y su entorno. Este mecanismo es similar entre 

todas las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA). Es importante resaltar 

que la principal forma de prevenirlo es evitar el contacto con personas que 

han sido diagnosticadas con el virus con base en las muestras enviadas al 

Instituto Nacional Salud o a cualquier otro centro autorizado. Así mismo, en 

caso de presentarse algún trabajador con síntomas afines al Coronavirus, 

se deberá reportar a las respectivas secretarías Municipales, 

Departamentales o Entidades Nacionales de Salud con el fin de activar los 

Protocolos de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica y de esta manera 

prevenir más contagios. 

 Características del virus: Conforme a lo establecido por el Instituto 

Nacional de Salud, las características de la enfermedad, la forma de 

transmisión y el tratamiento son las siguientes: ¿Cómo se transmite?: El 

virus se transmite de persona a persona cuando tiene contacto estrecho (a 

menos de un metro de distancia) con un enfermo; por ejemplo, al vivir bajo 

el mismo techo, compartir la misma sala en un hospital o cuidar a un 

enfermo sin la debidas medidas de protección, ya que se transmite a través 

de la saliva, el moco, y secreción de los ojos. ¿A quiénes afecta?: 

Cualquier persona puede infectarse independientemente de su edad. 
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7. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y ACTIVIDADES DURANTE LA 

CONTINGENCIA 

 

El INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE LA ESTRELLA  

se dedica a otras actividades deportivas (9319). 

 

El personal administrativo y operativo, con sede de trabajo principal Unidad 

Deportiva La Estrella y  Unidad Deportiva la Tablaza del INSTITUTO MUNICIPAL 

DE DEPORTE Y RECREACION DE LA ESTRELLA. Se encuentra desarrollando 

labores administrativas y operativas de manera intermitente con los horarios de 

trabajo, con el fin de respetar las barreras de distanciamiento físico y bajo un 

horario especial y de igual manera limitando el ingreso de personal ajeno a la 

institución. 

 
Entrenadores de las diferentes disciplinas, clubes, recreacionistas y promotores, 

se encuentran desarrollando sus entrenamientos de manera virtual, promoviendo 

la cultura de autocuidado y lavado de manos. 

 

 

8. RESPONSABILIDADES 
 
8.1 Gerente y/o Representante Legal: 
 

 Asignar los recursos para que los diferentes frentes de trabajo y 
oficinas implementen las medidas establecidas en este protocolo 
general de bioseguridad.  

  Promover e incentivar la implementación de medidas de prevención 
y control de la propagación de COVID-19, teniendo en cuenta las 
medidas definidas por el gobierno nacional, entidades oficiales y 
ARL correspondiente. 
 
 

8.2 Subdirector Administrativo y Financiero: 
 

 Promover y hacer seguimiento a la aplicación de este protocolo 
general de bioseguridad. 

  Proveer los recursos necesarios para el desarrollo seguro de las 
actividades. 
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 Gestionar la compra de los elementos necesarios de bioseguridad 
para implementar las medidas de prevención definidas en este 
protocolo y adicionales que se requieran 
 
 

8.3  Subdirector técnico: 
 

 Realizar la programación y coordinación de los trabajos asignando 
los recursos humanos, equipos y materiales para la correcta 
ejecución y aplicación de este Protocolo. 

  Suspender la labor cuando se observe el incumplimiento de las 
normas de seguridad y los lineamientos operativos establecidos en 
el protocolo. 

 Aislar de forma inmediata al empleado o contratista que presente 
síntomas asociados al COVID-19. 

  Poner en conocimiento de los responsables SST cualquier 
eventualidad y/o posible signo de alarma. 

 Coordinar las actividades para facilitar el tiempo, para que el 
personal reciba el entrenamiento y la capacitación necesaria para 
garantizar el cumplimiento del protocolo. 
 
 

8.4 Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
 

 Actualizar la matriz de identificación de peligros y valoración de 
riesgos, con la identificación de riesgo biológico por COVID-19 y 
definir las medidas de control existentes. 

 Socializar, aplicar, y verificar el cumplimiento del protocolo de 
bioseguridad. 

 Realizar la identificación de peligros y riesgos, definición de medidas 
de control con el fin de minimizar el contagio. 

 Poner en conocimiento a la alta dirección, cualquier eventualidad y/o 
posible signo de alarma del personal. 

 Capacitar a los empleados y contratistas sobre las técnicas 
adecuadas para el lavado de manos y promover el lavado frecuente 
de las mismas. 

 Garantizar el suministro de tapabocas y capacitar a los 
colaboradores en el uso de estos, medidas de conservación y 
tiempos de duración. 

 Exigir a los trabajadores no compartir elementos de protección 
personal y no usar equipos de trabajo de otros compañeros. 
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 Realizar la difusión de la información del COVID-19 a los empleados 
y contratistas que laboran en la institución  e instalar las medidas 
preventivas en carteleras. 

  Reportar a la dirección territorial de salud, secretaria de salud 
distrital, departamental, o municipal, o a la entidad promotora de 
salud (EPS) que corresponda a cada empleado o contratista,  si este 
presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, entre otros síntomas, y 
direccionarlo a la atención médica en la red de servicios de salud 
asignada por su EPS. 

 
 

8.5 Administradora de riesgos laborales (ARL): 
 

 Suministrar a los trabajadores y contratistas información clara y oportuna 
sobre las medidas preventivas y de contención del COVID-19, incluyendo 
estrategias de información y educación permanente.  

  Cumplir con todas las acciones que deben ejecutar las Administradoras de 
Riesgos Laborales según lo impartido por la Circular 017 expedida por el 
Ministerio del Trabajo el 24 de febrero de 2020.  

 
 

8.6 Empleados y contratistas: 
 

 Es responsable de aplicar y cumplir las medidas del protocolo 
general de bioseguridad. 

 Participar en las capacitaciones y/o formación en SST, relacionadas 
con COVID-19. 

 Proteger y dar un buen uso de los recursos disponibles para el 
lavado de manos y desinfección de herramientas. 

  Informar al jefe inmediato o responsable SST cualquier síntoma 
relacionado con el COVID- 19. 

 No utilizar anillos, pulseras u otros accesorios, se consideran foco de 
infección. 

 Portar y utilizar elementos de protección personal y de bioseguridad 
adecuadamente 

 No compartir elementos de protección personal, ni utensilios para el 
consumo de alimentos como vasos, cubiertos, el cual son de uso 
personal. 

 No realizar contacto directo con las demás personas utilizando las 
manos, abrazos, besos o cualquier otro medio que aumente el 
riesgo de contagio. 
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 Mantener una distancia mínima de 2 metros en su interacción con 
otras personas. 

 Participar en las actividades de prevención y promoción de la salud. 
 No tocarse los ojos, cara, boca o nariz con las manos sin lavar o 

limpiar previamente. 
 Auto - aislarse en caso de presentar síntomas relacionados con 

COVID-19, no presentarse al trabajo, comunicarse con la línea de 
atención y comunicar la situación a responsable de SST o jefe 
inmediato en el menor tiempo posible. 

 Poner en conocimiento del responsable que lidera las actividades, 
cualquier eventualidad y/o posible signo de alarma. 

 
 

9. UBICACIÓN POR MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO 

 

9.1 Sede Administrativa: UNIDAD DEPORTIVA INDERE 
 
Dirección: Carrera 60 # 83 A sur 092 
Municipio: La Estrella 
Departamento: Antioquia 
Teléfono: 2790046 
Correo electrónico: indere@une.net.co 
 
 

9.2 Sede Administrativa: UNIDAD DEPORTIVA LA TABLAZA 
 
Dirección: Carrera 48  B #99 sur 60 
Municipio. La Estrella 
Departamento: Antioquia 
Teléfono: 2790046  
Correo electrónico: indere@une.net.co 
 
 
 

10. MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD 
 

La Resolución 666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección 

Social define los lineamientos para la prevención y mitigación del COVID-19 en 

todo el territorio nacional. Sin excepción, todas las sedes y frentes de trabajo 

deben acogerse a las siguientes medidas generales:  
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10.1 Medidas que deben adoptar los empleados y contratistas fuera 
de la institución: 

 
 

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 y si alguno presenta cuadro 
respiratorio.  

 Evitar saludar con besos, abrazos o de mano.  

 Utilizar tapabocas en áreas de afluencia masiva de personas, en el 
transporte público, supermercados, bancos, entre otros, así como en los 
casos de sintomatología respiratoria o si es persona en grupo de riesgo.  

 
 

AL REGRESAR A LA VIVIENDA 

 

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

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

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

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

 Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.  

 La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a 
mano con agua caliente que no queme las manos y jabón, y secar por 
completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla.  

 Bañarse con abundante agua y jabón.  

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

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

 

 

RECOMENDACIONES EN LA VIVIENDA 

 

 Permitir la circulación de aire e iluminación en todos los espacios de la casa 
 Restringir visitas de vecinos y familiares 
  Realizar en familia jornadas de aseo a profundidad en todos los espacios 

de la casa 
  Promover el aprovechamiento del tiempo libre para el trabajo en casa o en 

las zonas de descanso 
  Si un miembro de la familia presenta síntomas asociados o sospecha de 

contagio por COVID-19, informar al jefe inmediato, a su EPS y a las 
autoridades locales de salud 

  Realizar lavado de manos durante todo el día, especialmente con niños y 
adultos mayores. 

 

AL CONVIVIR CON UNA PERSONA DE ALTO RIESGO. 

 

Si el empleado o contratista convive con personas mayores de 60 años, con 
enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, o con personal de 
servicios de salud, debe: 
 

 Procurar mantener siempre distancia mayor a 2 metros con esta persona.  

 Utilizar tapabocas en casa, con mayor razón si se encuentra en el mismo 
espacio de la persona a riesgo.  

 Aumentar la ventilación del hogar. 

 Asignar baño y habitación individual para la persona de alto riesgo. Si no 
es posible, aumentar limpieza y desinfección de estas áreas compartidas. 

 Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos.  

 
DURANTE LA VISITA DE LUGARES Y USO DE TRANSPORTE PÚBLICO. 

 

El Gobierno Nacional en concordancia con la nueva fase de mitigación por la que 
atraviesa el país (en la cual cualquier persona es potencialmente portadora del 
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virus) informa a la población general el uso de tapabocas convencional obligatorio 
en los siguientes lugares:  

 Colocarse el tapabocas en su lugar de residencia con las manos limpias.  
 Usar el tapabocas en el sistema de transporte público y áreas donde haya 

afluencia masiva de personas.  
 Procure en todo momento mantener la distancia mínima de 2 metros con 

las demás personas.  
 Sea consciente de los elementos que toca con las manos.  
 Evite tocar el tapabocas y/o gafas con las manos.  
 Al bajar del sistema de transporte se recomienda lavar las manos con agua 

y jabón o usar alcohol. Evitar el contacto de las manos con ojos, nariz, 
boca, oídos.  

 Planifique sus rutas de transporte buscando los horarios y rutas de menor 
congestión.  

 
 
 

 
11. PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO SANITARIO PARA LA 

INSTITUCIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE LA 
ESTRELLA (INDERE) 

 
11.1 Características del virus 

 
¿QUE ES?: Es una enfermedad respiratoria provocada por un nuevo virus de tipo 
Coronavirus, que fue identificado por primera vez en China, en Diciembre de 2019. 
Estos virus llevan este nombre porque tienen forma de corona. Ellos pertenecen a 
una extensa familia de virus, algunos de los cuales pueden causar diversas 
enfermedades, tales como el resfrío común o infecciones respiratorias agudas 
graves. 
 
¿COMO SE TRANSMITE? : De persona a persona: El virus se transmite de 
persona a persona cuando tiene contacto estrecho (a menos de un metro de 
distancia) con un enfermo; por ejemplo, al vivir bajo el mismo techo, compartir la 
misma sala en un hospital o cuidar a un enfermo sin la debida medida de 
protección, ya que se transmite a través de la saliva, el moco, y secreción de los 
ojos. 
 
¿A QUIENES AFECTA?: Se conoce que cualquier persona puede infectarse, 
independientemente de su edad, pero hasta el momento se han registrado 
relativamente pocos casos de COVID-19 en niños. La enfermedad es mortal en 
raras ocasiones, y hasta ahora las víctimas mortales han sido personas de edad 
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avanzada que ya padecían una enfermedad crónica como diabetes, asma o 
hipertensión. 
 
¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?: El nuevo Coronavirus causa una Infección 
Respiratoria Aguda (IRA), es decir una gripa, que puede ser leve, moderada o 
severa. Puede producir fiebre, tos, secreciones nasales (mocos) y malestar 
general. Algunos pacientes pueden presentar dificultad para respirar. 
 
¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO?: Actualmente no existe tratamiento específico ni 
vacuna comprobada para ningún coronavirus. El tratamiento es sintomático y en el 
caso de requerirlo, el manejo se realiza de acuerdo con la gravedad del paciente. 
  
¿CÓMO PREVENIRLO?: La medida más efectiva para prevenir el COVID-19 es 
lavarse las manos correctamente, con agua y jabón. Hacerlo frecuentemente 
reduce hasta en 50% el riesgo de contraer coronavirus. De igual manera, se 
recomiendan otras medidas preventivas cotidianas para ayudar a prevenir la 
propagación de enfermedades respiratorias, como: 
• Evita el contacto cercano con personas enfermas. 
• Al estornudar, cúbrete con la parte interna del codo. 
• Si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa y usa tapabocas. 
• Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente. 
• Ventila tu casa. 
• Para minimizar el peligro de contagio por COVID-19 durante la ejecución de 
actividades, se han establecido los siguientes controles. 
 
 
11.2 Señales de alerta 
 
Presentar uno o varios de los siguientes síntomas se considera como señal de 
alerta. Pueden ser leves, moderados o graves.  
 

 Fiebre continúa cuantificada mayor o igual a 38 °C  

 Tos seca  

 Dificultad respiratoria  

 Dolor en la faringe  

 Fatiga  

 Dolores articulares  

 
Ante cualquier síntoma que presente, el empleado o contratista deberá abstener 
de presentarse al lugar de trabajo  y deberá informar inmediatamente a su jefe por 
vía Telefónica y reportarlo a las siguientes líneas locales y  de orientación del 
Ministerio de Salud. 
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(Ver Anexo # 1) listado de líneas de atención de las diferentes Entidades 
Prestadoras de servicios de Salud -EPS).  
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Una vez efectuado el reporte, la EPS a la cual usted se encuentra afiliado dará 
inicio al tratamiento y aislamiento que considere necesario conforme a los 
protocolos Impartidos por el ministerio de salud.  
 
Es importante que la información consignada en el documento, usted también 
pueda socializarla con su grupo familiar, especialmente las medidas de prevención 
en el correcto lavado de manos y las señales de alerta. 
 
 
11.3 Lineamientos generales para todos los frentes de trabajo 
 

La Resolución 666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección 

Social define los lineamientos para la prevención y mitigación del COVID-19 en 

todo el territorio nacional. Sin excepción, todos los proyectos, sedes y frentes de 

trabajo deben acogerse a las siguientes medidas generales:  

- Durante la vigencia de las medidas especiales por riesgo biológico, las 

actividades administrativas podrán desarrollarse Trabajo en Casa, para la 

sede principal y para las otras sedes que aplique.  

- La visita de personal externo (usuarios) que visitan nuestras sedes 

deportivas, se realizará únicamente bajo autorización del Director de área y 

el Director de SST, cumpliendo con todas las medidas definidas en este 

protocolo. 

NOTA: Al momento que se retorne con los entrenamientos deportivos, se 

contara con protocolo de bioseguridad para cada disciplina deportiva, con el 

alcance y las precauciones necesarias para retomar los entrenamientos a 

los diferentes deportistas del Municipio y sus acompañantes cuando sea el 

caso. 

- El principal canal de comunicación para los temas de promoción y 

prevención del contagio por COVID-19 son por medio de correo electrónico 

o líneas de atención al usuario. Los directivos deben garantizar que todos 

los empleados y contratistas tengan acceso al número para realizar 

llamadas preguntas, solicitudes y reclamos relacionados con la 

contingencia o la operación en general. 

- El Comité de Contingencia conformado por Directivos de área, evaluarán 

los casos especiales (técnicos, seguridad, salud, logísticos, entre otros) y 

las intervenciones urgentes que se requiera para garantizar el cumplimiento 

de las medidas de bioseguridad.  
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- Los documentos como registros, listados, certificados de incapacidad deben 

ser enviados de forma digital para evitar el contagio por contacto. 

 
 

12. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA JORNADA LABORAL 
 

12.1 MEDIDA DE CONTROL DIARIO PARA EL INGRESO A LA UNIDAD 
DEPORTIVA (INDERE) Y UNIDAD DEPORTIVA LA TABLAZA 

 

 Antes de ingresar debe ya tener puesto el tapabocas.  

 Antes de realizar el registro para el ingreso en la portería de la institución, 
se debe tomar una distancia física mínima de dos (2) metros con las 
demás personas. 

 Se contará con un puesto de control en la portería de las Unidades 
Deportivas, para evaluar síntomas o posibles riesgos de contagio entre los 
empleados, contratistas, proveedores y usuarios,  incluyendo síntomas 
como presencia de tos, dificultad para respirar, malestar general, debilidad, 
dolor de garganta, síntomas relacionados con gripa o posibles contagios.  

 Se realizara la toma de temperatura corporal al ingreso utilizando 
termómetro infrarrojo. En caso de presentarse temperatura mayor o igual a 
38 °C, esperar 15 minutos y nuevamente tomar la temperatura para 
confirmar. 
 
(Ver Anexo #2): Protocolo toma de temperatura corporal usando 
termómetro infrarrojo frente al COVID-19 

 
NOTA: si se presenta fiebre alta (38°C o mayor), se activará el protocolo de 
respuesta frente a un caso posible o probable de contagio con COVID 19. 
 
(Ver Anexo #3): Protocolo de respuesta frente a un caso posible o 
probable de contagio por COVID 19 
 

 Se aplicara un test de síntomas actuales, con el fin de verificar en qué 
condiciones ingresa a la institución. 
 
(Ver Anexo #4): Formato de autoevaluación de control síntomas 
COVID-19 
 

 Si no presenta sintomatología se procede al proceso de desinfección de  
suela del calzado, para la aplicación de desinfectante (amonio cuaternario 
de quinta generación) se utilizara una bomba fumigadora, atomizadores, 
tapete desinfectante para zuela del calzado. 
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NOTA: en ningún momento se asperzará el resto del cuerpo con el 
producto para desinfectar, se evitara que alguna persona presente alergia o 
reacción contraria al producto. 

 

 Se continúa desinfectando las manos con alcohol al 70% o gel antibacterial 
de 60% al 95 % y se da autorización para el ingreso a la institución. 
 

 Garantizar el cumplimiento del presente protocolo. 
 

 
 

12.2 MEDIDAS DE CONTROL DE ACTIVIDADES DURANTE EL DÍA 
 

Se concientizará a los empleados y contratistas sobre la importancia de 
comunicar, lo antes posible, si presentan síntomas compatibles con la enfermedad 
o, en su caso, si han estado en contacto estrecho con personas que los presenten. 
A tal efecto, en la institución se informará a los trabajadores sobre cuáles son los 
síntomas de COVID-19.  

 
 

12.3 Lavado de manos 

 

Todos los empleados operativos y administrativos, que desarrollan labores en la 

empresa  o desde trabajo en casa, deben garantizar el lavado de manos con agua 

y jabón, con una periodicidad mínima de 3 horas. Este lavado se realiza durante 

20-30 segundos antes y después de la jornada de trabajo, antes y después de 

comer, antes y después de usar tapabocas, después de estornudar o toser, 

después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser 

contaminadas por otra persona como medios de transporte, manipulación de 

monedas o billetes, manijas, mesas, entre otros.  Durante el lavado de manos se 

debe garantizar adicionalmente el distanciamiento mínimo de 2 metros entre las 

personas. 

 

Se dispondrá de insumos para la higienización de las manos como agua limpia, 

jabón y  toallas de un solo uso en los lavamanos para realizar la técnica de lavado, 

siguiendo las recomendaciones establecida por la OMS, este se realizara de 

manera frecuente. Así como alcohol glicerinado entre el 60% y 95%, alcohol en 

spray al 70%. 

Desde Seguridad y Salud en el Trabajo se verificará de forma periódica el correcto 

lavado de manos y conjuntamente con los jefes, coordinaran las actividades de 
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información, comunicación y educación para el desarrollo efectivo de esta 

actividad.  

 

12.3.1PROTOCOLO PARA EL LAVADO DE MANOS 
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12.3.2 PROTOCOLO PARA LA HIGIENIZACION DE MANOS 

El uso de gel antibacterial se debe realizar cuando las manos estén visiblemente 

limpias, al contacto con objetos o superficies. 

 

 

DURACION DE TODO EL PROCEDIMIENTO: 20 – 30 SEGUNDOS 
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Se dispondrá de dispensador tipo pedal para el suministro de alcohol glicerina, se 
encontrarán al ingreso (portería), al ingreso del área administrativa y se instalaran 
en puntos estratégicos o zonas comunes. 

 
 

12.4 Distanciamiento social 

 

Las actividades realizadas en el INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y 

RECREACION DE LA ESTRELLA asegurara de conservar el distanciamiento 

físico, teniendo en cuenta las recomendaciones de distancia mínima de (2) metros 

entre las personas evitando el contacto físico.  
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 Salude y despídase de sus compañeros de trabajo de manera formal, 
queda prohibido los saludos de abrazos, besos y manos.  

 Mantener el distanciamiento social entre puesto de trabajo y entre 
compañeros.  

 Las personas circulantes (visitantes) también mantienen la misma distancia 

de protección (2) metros en todo momento 

 Solo se permiten reuniones en las que se pueda garantizar la distancia 

mínima de (2) metros entre cada persona (y un aforo máximo de 5 

personas) 

 En espacios fijos y cerrados como oficinas, coliseos o zonas de encuentro 

se controla el número trabajadores para garantizar la distancia de 

protección -aforo- 

 Los trabajadores deben permanecer al menos a (2) metros de distancia 

entre ellos cuando consumen alimentos, para el uso de baños o en sitios de 

descanso. 

 Incrementar el uso de ayudas tecnológicas como celular, correo electrónico, 

whatsapp, escaner, para evitar reuniones y aglomeraciones 

 Se cuenta con piezas gráficas o recordatorios con las recomendaciones 

permanentes para mantener el distanciamiento físico en los ambientes de 

trabajo, como una de las mejores medidas para evitar la propagación del 

virus. 
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12.5 Elementos de protección personal 

 La institución suministrara a cada empleado los elementos de protección de 

acuerdo con la labor que realiza para la preservación de su salud; y es 

responsabilidad de cada trabajador, hacer correcto uso y mantenimiento de 

los elementos protección personal, en el ejercicio de sus funciones.  

 El Responsable del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SGSST) realizará la entrega de los EPP necesarios para las diferentes 

tareas. Así mismo, garantiza disponibilidad y recambio cada vez que se 

necesite. 

 Los trabajadores deben recibir capacitación de las recomendaciones de uso 

eficiente y cuidado de los EPP 

 Los guantes de látex o de barrera biológica, solo se usan para realizar 

actividades de aseo, manipulación de alimentos, residuos o manipulacion 

de implementos deportivos. 

 Cada empleado o contratistas sera responsable de la limpieza y 

desinfeccion Los EPP  

 La Empresa debe contar con recipientes de color rojo adecuada para la 

disposición final de los elementos de protección personal utilizados 

 Los trabajadores usaran los EPP durante las actividades laborales.  

 Cada trabajador tiene sus elementos de protección para uso personal. Se 

prohíbe compartir Elementos entre compañeros de trabajo. 

 EL TAPABOCAS: El tapabocas debe utilizarse de forma obligatoria en 

cualquier espacio público: transporte, trámites bancarios, compra de 

alimentos, vía pública y áreas con afluencia masiva. 

- Se deberá tenerlo puesto antes de su ingreso y durante toda la jornada 

laboral.  

- Se podrá usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumpla con las 

indicaciones del Ministerio de Salud y Protección Social 

- Para los casos que lo requieran, los trabajadores usaran tapabocas como 

medida de prevención de contagio, cubriendo nariz y boca 

- El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a 

utilizar, o en bolsas selladas. Una vez utilizados no dejarlos sin protección o 

sobre una superficie expuesta 

- En el momento de consumir alimentos se debe retirar el tapabocas, 

almacenarlo en la bolsa de seguridad sellada y al finalizar de consumir el 

alimento lavarse las manos y volver a ponerse el tapabocas.  

mailto:indere@une.net.co


 

Instituto Municipal de Deportes y 
Recreación de la Estrella INDERE -  NIT: 

800.003.935-7 

Código: 420-22.02 

Versión: 01 

F. Elaboración: Mayo de 
2020 

 

 

Cra. 60 Nro. 83 A Sur 092 Municipio de La Estrella C.P. 055460 

Teléfono 2790046 e-mail: indere@une.net.co  web: www.indere.gov.co 

-  

 

RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA EN EL USO DEL TAPABOCAS: 

 

 

 
Al colocarlo: 

  Al retirarlo: Recuerda: 
 Al llegar a las 
instalaciones se deberá 
desechar o guardar el 
tapabocas utilizado y 
proceder a cambiarlo 
por uno suministrado 
por la Organización. 

 No tocar el tapabocas 
durante su uso y en 
caso de hacerlo lávese 
las manos antes y 
después de 
manipularlo. 

 Mantener en el 
tapabocas en su 
empaque original, si no 
se va utilizar. 

 Cámbielo cada vez que 
este roto, sucio o 
húmedo. 

 Los tapabocas de tela 
deben lavarse con agua 
y jabón diariamente. 

 No reutilice tapabocas 
desechables  y N95. 

 No deje los tapabocas 
encima de Cualquier 
superficie por el riesgo 
de contaminarse. 

  

 

1. Lávese las manos. 

2. Ajústate el tapabocas 
lo más pegado a la 
cara y asegúrese que 
cubra desde la nariz 
hasta debajo del 
mentón. 

3. Sujétate las cintas 
detrás de las orejas o 
cabeza. 

4. Moldee la banda o 
costura a la nariz. 

 

1. Retírelo desde las 
cintas, nunca tocar la 
parte externa, procurar 
no tocar los ojos, nariz 
o boca. 

2. Doble el tapabocas 
con la cara externa 
hacia dentro. 

3. Deposítalo en el sitio 
indicado, en caso de 
ser de tela guárdelo 
en una bolsa y ciérrela 
hasta que se proceda 
a su lavado. 

4. Lávese las manos. 
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12.5.1 Protocolo para uso adecuado de tapabocas 

 

1 

Antes de ponerte el 
tapabocas, lávate las 
manos con agua y jabón 
o desinfectante a base 
de alcohol  

6 

Presiona la tira de 
metal sobre la nariz 
(debe ajustar a la 
forma de la nariz)  

2 
Inspecciona que el 
tapabocas no tenga 
rasgaduras o agujeros 

 

7 
Evita tocar el 
tapabocas mientras lo 
usas 

 

3 

Orienta hacia arriba la 
parte superior donde se 
encuentra la banda de 
metal  

8 

Reemplaza el 
tapabocas cuando 
este húmedo y 
cámbialo diariamente  

4 
Orienta hacia afuera el 
color del tapabocas 

 

9 

Después de usarlo, 
quítatelo por lo 
cauchos sin tocar el 
tapabocas 
manteniendo la 
mascarilla alejada de 
la cara y la ropa, para 
no tocar las 
superficies 
potencialmente 
contaminadas 

 

5 

Coloca el tapabocas 
sobre la cara cubriendo 
nariz, boca y mentón 
ajustando las cintas 
elásticas detrás de las 
orejas y halando hacia 
abajo sin dejar espacios 
vacíos 

 

10 

Desecha el tapabocas 
en una caneca 
tapada, 
inmediatamente 
después de su uso y 
lávate las manos 
después de botarlo 
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   11 

Nuca se debe reusar, 
ni compartir (si se 
trata de mascarilla 
desechable)  

 

 

12.6 Etiqueta  de higienización respiratoria 
 

   
 
 

 
Al momento de toser o estornudar se deben tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones:  

- Cubrirse la nariz y la boca con el codo 

- Utilice toallas desechables o pañuelos desechables para cubrir boca y nariz 

- Si utiliza pañuelo de tela para cubrirse la nariz y la boca al toser o 

estornudar, se debe lavar de forma inmediata y debe ser de uso personal 

- Asegúrese siempre de cubrir boca y nariz, y evite tocar objetos hasta que 

se lave las manos, para evitar la propagación del virus. 

- Evite tocarse los ojos y partes de la cara hasta lavarse las manos 

- Divulgar a los trabajadores temas relacionados con la higiene al toser y 

estornudar 

 
12.7 Limpieza y desinfección 

 

La institucio define las siguientes medidas de cumplimiento obligatorio para 

garantizar la limpieza y desinfección en todas las areas y  los centros de trabajo. 
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 12.7.1 Protocolo de limpieza y desinfección en las áreas de trabajo 

 

 En las áreas administrativas y de poca ventilacion, para la limpieza y 

desinfeccion de muebles, sillas, botones, manijas, pisos, paredes, 

ventanas, divisiones de oficinas primero se hara con el detergente comun y 

luego con hipoclorito, este aseo será a profundidad especialmente en las 

zonas de trabajo. 

 Las herramientas de trabajo se deben desinfectar antes y después de cada 

uso con una solución desinfectante (Hipoclorito), al igual que las áreas de 

contacto equipos electrónicos (panel de control, teléfono, teclado, mouse), 

realícelo varias veces al dia, especialmente si son compartidos. 

 Las herramientas de trabajo que no se usen frecuentemente, deben 

permanecer limpias, desinfectadas y almacenadas en un lugar seco. 
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 La persona encargada de las tareas de limpieza y desinfección tiene los 

EPP necesarios para realizar la preparación, dilución y aplicación de forma 

segura (monogafas, careta facial, guantes, delantal y tapabocas) 

 Los reenvases y diluciones preparadas para la limpieza y desinfección 

deben estar rotulados y almacenados de forma segura. 

 La persona encargada de las tareas de limpieza y desinfección, se 

recomienda cambiarse de ropa al salir de la institución 

 Limpieza y desinfección de áreas y superficies de trabajo: 

o Se lavan diariamente con agua y detergente común retirando el 

polvo y la suciedad 

o El personal debe lavar sus manos antes y después de realizar el 

proceso de desinfección 

o Se desinfectan con hipoclorito de uso doméstico  

o Se deja en contacto con las superficies de 1 a 5 minutos  

o Se retira (enjuague) con un paño húmedo y limpio 
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o También puede utilizarse otras soluciones desinfectantes disponibles 

en la zona o en el mercado, que garanticen la efectividad necesaria 

como alcohol al 70% 

 Las áreas como pisos, baños, cocinas: 

o Se lavan diariamente con agua y detergente común 

o Se desinfectan con hipoclorito de uso doméstico  

o Se deja en contacto con las superficies de 5 a 10 minutos  

o Se retira (enjuague) con un paño húmedo y limpio 

o También puede utilizarse otras soluciones desinfectantes disponibles 

en la zona o en el mercado, que garanticen la efectividad necesaria 

 Diariamente se lleva un registro de las actividades de limpieza y 

desinfección en pisos, paredes, superficies y baños. El Responsable de 

SST firma el registro como verificación 

 El de servicios generales y aseo, el personal se capacitará específicamente 

en el  manejo de quimicos utilizados y se le  socializara los riesgos 

asociados a la labor (hojas de seguridad) de los pruductos quimicos. 

 Los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, 

trapos, esponjas, estropajos, baldes), deben permanecer limpios y 

desinfectados diariamente después de su uso. 

 Hay un espacio disponible y exclusivo para designar insumos de limpieza y 

desinfección 

 Todos los insumos químicos empleados para este proceso, especificando 

dosis y naturaleza química del producto, tienen disponible su respectiva 

hoja de seguridad: desinfectantes, aromatizantes, desengrasantes, jabones 

o detergentes, entre otros. 

 

 

12.7 Manipulación de insumo y productos 

 

El Responsable de SG-SST  y el área de compras debe cumplir con el siguiente 

protoco para minimizar el riesgo de contagio durante la recepción de insumos y 

productos en los diferentes proyectos y centros de trabajo: 
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12.8.1 Protocolo de recepción de insumos y productos 

 

 Solicitar al proveedor previamente los protocolos para la prevención 

del contagio por COVID-19 que aplique a conductores y 

distribuidores. 

 Definir la logística necesaria para minimizar el riesgo de contagio a 

través de:  

- Días y horarios de entrega 

- Zonas de cargue y descargue definidas dentro de la institución 

- Personal exclusivo para el cargue y descargue 

- Distanciamiento social de 2 metros con el 

proveedor/transportador 

- El proveedor/transportador debe utilizar tapabocas 

permanentemente 

- Garantizar disponibilidad de productos para limpieza y/o 

desinfección en el recibo, atomizador con soluciones 

desinfectantes tipo hipoclorito de uso doméstico. 

- Permitir que los insumos o productos se ventilen antes del 

almacenamiento o destinatario final. 

- La persona encargada del área del almacén,  para recibir 

paquetes o insumos se le hará entrega de guantes para la 

recepción de los mismos. 

- Luego de la recepción de los productos, retirar guantes y 

realizar lavado de manos con agua y jabón permanente 

- Disponer adecuadamente los residuos, recipientes, empaques 

y demas materiales utilizados 

 Los insumos y productos se desinfectan y se almacenan en la 

bodega o en un lugar limpio y seco 

 Pisos, paredes y techos de la zona de almacenamiento debe 

permanecer limpia y desinfectada. 

 

12.9 Manejo de residuos 

 

En los diferentes centros de trabajo hay una zona definida para los residuos que 

se generan: 
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 Esta zona tiene canecas, recipientes o contenedores suficientes  

 La zona está debidamente señalizada y los recipientes rotulados 

 Los trabajadores han recibido o recibiran capacitación sobre la separación 

en la fuente 

 Se tiene definida una frecuencia acorde a la generación, para la recolección 

de residuos 

 Se cuenta con un espacio definido para la separación y almacenamiento de 

material reciclable 

 Los residuos biológicos se disponen diariamente (caneca especialmente 

para depositar guantes, tapabocas y pañuelos contaminados) 

 Se realiza la limpieza y desinfección de los contenedores o los recipientes 

posterior a la recolección de los residuos 

 Los trabajadores que presentan y separan los residuos, tienen los 

elementos de protección para esta esta actividad (monogafas, careta facial, 

tapabocas, delantal, guantes) 

 

12.10 Prevención y manejo interno de situaciones de contagio 

 

El Instituto Municipal de Deporte y Recreacion de La Estrella, cuenta con un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, acompañado por la ARL 

Colmena Seguros, que promueve el bienestar y el desarrollo del trabajo.  

El SG-SST incluye un perfil sociodemográfico y ocupacional previo, para 

complementar la encuesta de condiciones de salud asociadas al riesgo y 

susceptibilidad del contagio por COVID-19 que se presenta a continuación y que 

facilita la identificación y trazabilidad de los trabajadores y su grupo familiar.  

Los trabajadores han sido capacitados en la importancia de la higiene personal 

como principal estrategia para la prevención del contagio: 

 Baño diario con agua y abundante jabón (al menos dos veces al día) 

 Lavado de manos permanente 

 Evitar aglomeraciones, saludos y contacto físico 

 Higiene dental (cepillo, crema y seda) 

 Alimentación balanceada que incluya frutas y verduras diariamente 

 Limpieza y desinfección de artículos personales como el celular, 

llaves, entre otros 
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(Ver anexo # 5): Formato autoreporte de condiciones de salud 

 

13. VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES EN EL 

CONTEXTO DEL SG-SST 

 

Los empleados, contratistas, jefes de área y directivos, acompañan y garantizan el 

cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones de las autoridades 

sanitarias en relación a la prevención del contagio por COVID-19 en los diferentes 

frentes de trabajo. 

No se permitirá el ingreso a laborar de personas que presenten síntomas de gripa, 

ni cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C. Los empleados y contratistas han sido 

informados sobre esta medida para que reporten oportunamente a su jefe 

inmediato, antes de presentarse a laborar. 

 

Se debe invitar a los trabajadores a descargar la aplicación CoronApp, para 

reportar diariamente el estado de salud, síntomas y trayectorias de exposición al 

COVID-19. Incluyendo el personal administrativo y operativo. 

 

 
 
 
El reporte de síntomas respiratorios y la toma de temperatura diaria para 

empleados, contratistas, proveedores y visitantes, que incluye:  

 Las diferentes sedes y el personal en Trabajo en casa cuenta con 

termómetro digital de uso personal, para monitorear la temperatura 

corporal (Limpieza y desinfección después de cada uso) 
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 Verificación de los síntomas respiratorios evidentes en los 

trabajadores. 

 Los Coordinadores tienen a disposición la LINEA DE 

CONTINGENCIA SST de la empresa; para unificar el canal de 

información entre el Instituto Municipal INDERE, el trabajador, la 

EPS y la ARL - LINEA DE CONTINGENCIA SST (3128063654) 

 Los trabajadores, proveedores y visitantes han sido informados 

sobre la importancia de una correcta etiqueta respiratoria: 

- Cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con 

un pañuelo de papel desechable 

- Deshacerse del pañuelo inmediatamente tras usarlo.   

- Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos 

 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) tienen disponible una base de datos de los 

trabajadores con nombre, cédula, teléfono, dirección de residencia, EPS, ARL. Se 

debe incluir visitantes y personal circulante. 

 

Se ha informado a todos los trabajadores sobre la importancia de realizar el 

protocolo de lavado de manos antes de ingresar o iniciar labores. Así como 

durante la jornada. 

 

13.1 Trabajo presencial y trabajo en casa 

 

Todos los empleados deberán ser informados o capacitados acerca de las formas 

de transmisión del COVID- 19 y sus principales mecanismos de prevención: 

 Incluyendo temas como:  

 Factores de riesgo individuales, en el hogar y la comunidad 

 Signos y síntomas 

 Importancia del reporte de condiciones de salud 

 Protocolo de actuación frente a síntomas 

 Etiqueta respiratoria 

 Lavado de manos 

 

Los trabajadores conocen su lugar o puesto de trabajo y preferiblemente, llegan 

directamente a él después de realizar procedimiento del lavado de manos. Aplica 

tambien para trabajo en casa. 
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Todos los trabajadores antes de iniciar la jornada de trabajo se retiran joyas, 

relojes, accesorios y todos los demás objetos que puedan ser de riesgo para la 

transmisión del virus. 

 

Si el trabajador realiza el lavado de ropa en casa, se le ha informado que el 

manejo debe ser aparte de la ropa de la familia. 

 

Todos los elementos como maletas, cascos deben ser previamente desinfectados 

antes de ingresar. 

 

A través de la ARL la empresa gestionará necesidades de salud mental de los 

trabajadores en aislamiento y trabajo presencial  

 Acompañamiento desde Bienestar Laboral 

 Se desarrollarán estrategias de capacitación que fomenten los 

estilos de vida saludable. 

 Motivar la actividad física y el esparcimiento, así como el 

desarrollo de habilidades blandas durante el periodo de 

aislamiento preventivo. 
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13.2 Uso de espacios comunes 

 

 Suspender espacios comunes donde no se tenga control de las 
medidas de distanciamiento. 

 Para el turno de almuerzo, se debe conservar una distancia mínimo 
de dos (2) metros entre los trabajadores en el sitio dispuesto por el 
responsable del área (cuando al trabajador no le sea posible 
realizar esta actividad en su vivienda). 

 El uso del baño debe realizarse de manera individual, esperar el 
turno si está ocupado conservando una distancia de dos (2) metros. 

 Velar por el lavado de manos y promover el uso exclusivo de los 
utensilios en el personal. 

 Implementar el uso de cubiertos y vasos desechables. 

 Los empleados que requieran utilizar el microondas o neveras 
deberán realizar desinfección de las manijas antes y después de su 
uso. 

 

 
13.3 Antes de consumir los alimentos es necesario tener en cuenta lo 

siguiente: 
 

 Lavarse las manos con agua y jabón  

 Retirarse el tapabocas y desecharlo  

 Lavarse nuevamente las manos con agua y jabón  

 Los trabajadores deben ubicarse a una distancia de 2 metros a la hora de la 
alimentación.  

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

 
14. MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO POR PARTE DE LA EMPRESA 

 

Si se registra algún caso sospechoso de contagio del virus COVID-19 en una de 

las sedes o centros de trabajo, se debe aplicar el siguiente protocolo de actuación:  

 Mantener en todo momento el distanciamiento social mínimo de 2 

metros 

 Suministrar tapabocas. 
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 El trabajador se debe ubicar en una zona de aislamiento temporal 

que se haya definido previamente en  la sede y cada uno de la 

institucion para el cuidado de su salud y de los demás trabajadores 

 Se direcciona el trabajador para reportar su caso a las líneas 

definidas por las EPS, para manejo, valoración y seguimiento en 

EPS dentro de las primeras 24 horas; o de acuerdo a las estrategias 

de prevención que tengan las autoridades locales o departamentales 

 En todos los casos, el trabajador debe informar a su EPS para iniciar 

el protocolo que ha determinado el Ministerio de Salud y Protección 

Social  

 Se realiza seguimiento interno al trabajador cada 24 horas por parte 

de la LINEA DE CONTINGENCIA SST, y se identifica el cerco 

epidemiológico (personas con quien ha estado en contacto).  

 Se informa a las personas con potencial de contagio (internas y 

externas) que hayan sido reportadas por el trabajador, para activar el 

seguimiento y la encuesta de salud 

 Las personas del cerco epidemiológico que reporten síntomas, 

deben a su vez iniciar la notificación ante su EPS y ante las 

autoridades sanitarias competentes 

 La EPS reporta el caso como positivo para COVID-19, el trabajador 

entra en cuarentena y en aislamiento en su vivienda, según 

especificaciones de la autoridad sanitaria. 

 Los trabajadores que hayan estado en contacto directo con el 

trabajador contagiado y confirmado, deben permanecer en 

aislamiento preventivo en primera instancia y luego adoptar las 

medidas que la autoridad de salud determine. 

 Realizar un proceso de limpieza y desinfección profundo en áreas, 

superficies y herramientas con una solución desinfectante  

 Si el resultado es negativo, el empleado debe reportar 

inmediatamente a la institucion, para su reincorporación laboral. 

 Mientras se está en proceso de evaluación por parte de la autoridad 

sanitaria, estos trabajadores deben mantener la cuarentena 

obligatoria, con el debido seguimiento por parte de la EPS y SST de 

la Empresa. 

 Cuando el trabajador experimente síntomas respiratorios en casa, 

debe informar al jefe inmediato para que se pueda realizar el 

asilamiento preventivo en casa. El trabajador deberá informar a su 
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EPS en las líneas de atención que esta disponga para que inicie el 

protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

 En caso de utilizar un vehículo para traslado de un posible caso de 

contagio, se realizará limpieza y desinfección con agua, jabón y 

solución desinfectante antes y después del traslado. Durante el 

recorrido el trabajador debe ubicarse en el asiento de atrás. Ambos 

deben utilizar tapabocas y evitar conversaciones. 

 

15. MONITOREO DE SÍNTOMAS DE CONTAGIO DE COVID-19 ENTRE LOS 

TRABAJADORES 

 

La empresa suministrará información y capacitación periódica a los trabajadores a 

través de los diferenes canales, sobre las medidas generales de prevención como 

el distanciamiento físico, el correcto lavado de manos, higiene respiratoria y uso 

adecuado de los elementos de protección personal. Así como la identificación de 

síntomas (fiebre, tos seca y dificultad para respirar). 

 

 

 

 

16. PASOS A SEGUIR CON TRABAJADORES QUE PRESENTEN 

SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19 

 

El trabajador debe estar al pendiente de las recomendaciones y medidas 

sanitarias de la empresa, las disposiciones de las autoridades locales y de su 

entidad de salud EPS.  

Si el trabajador presenta síntomas compatibles debe informar a su jefe inmediato  

El trabajador debe comunicarse telefónicamente con la EPS a la que se encuentre 

afiliado para recibir orientación asistencial y aislamiento domiciliario; en caso de no 

tener respuesta oportuna, comunicarse con las líneas de atención preventivas del 

COVID-19 municipales, departamentales o nacional.          

Direccionar a EPS para determinar la necesidad de traslado o aislamiento en casa 

Reportar a la ARL y a la secretaria de salud. 

Cuando el trabajador experimente síntomas respiratorios en casa, debe informar al 

jefe inmediato para que se pueda realizar el asilamiento preventivo en casa. El 

trabajador deberá informar a su EPS en las líneas de atención que esta disponga 

para que inicie el protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y Protección 

Social. 
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Reforzar las acciones de limpieza y desinfección y usar tapabocas de forma 

permanente 

 

 
17. COMUNICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 

 Publicar en la entrada un aviso que señale el cumplimiento de la adopción 
de medidas contempladas en este protocolo y las complementarias para 
preservar la seguridad y salud en el trabajo durante la emergencia. 

 Como parte de las medidas de formación y refuerzo de las medidas a tener 

en cuenta para el manejo del COVID-19 se realizará la socialización de la 

información de los siguientes anexos como complemento del componente 

de educación dentro del protocolo de bioseguridad y el plan de activación: 

a) Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sin lavar. 

b) Al toser o estornudar hágalo con el antebrazo o un pañuelo 
desechable, deséchelo y Lávese las manos inmediatamente 
(etiqueta respiratoria) 

c) Técnica y sensibilización para un adecuado lavado de manos y uso 
de gel antibacterial 

d) Distanciamiento físico, se colocaran marcas en zonas comunes 
para la identificación del distanciamiento de 2 metros. 

e) Como ataca y mata el coronavirus (mecanismos de transmisión) 
f) Acciones frente al COVID 19 (Protocolo para salida de la vivienda, 

uso del transporte público, regreso a la vivienda y convivencia con 
pernas de alto riesgo-familia) 

g) Pautas para ponerse el tapabocas y su uso obligatorio  
h) Protocolo de limpieza y desinfección de celulares y otros 

dispositivos ante el Covid 19 
 

 

18. PLAN DE COMUNICACIONES 

 

 Los empleados y contratistas tienen a disposición la linea correspondiente 

al reporte de novedades: 

- LINEA DE CONTINGENCIA SST de la institución; para unificar el 

canal de información entre LA Empresa INDERE , el trabajador, 

la EPS y la ARL – Celular y whatsapp (3128063654) 
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 Línea de Comunicación Empresarial 3148902890, como herramienta para 

difundir información relevante y las directrices del Ministerio de Salud y 

Protección Social a todos los actores internos y externos 

 

 Divulgación directa a través de las carteleras ubicadas en sede La Tablaza 

y sede La Estrella y Correo electronico para la divulgación de los protocolos 

y el manejo de casos sospechosos, así como las medidas prevención y 

autocuidado.  

 

 Articulación con las autoridades sanitarias y administrativas: EPS, ARL, 

Secretarías de salud, Ministerio de salud 

 

 Otros canales:  

o Comunicación voz a voz 

o Correo electrónico 

o Redes sociales 

o Página web 

o Periódicos, folletos 

o Videos y ayudas audiovisuales 

 

19. INDICADORES DE SALUD 

  

 Incidencia de signos y síntomas de gripa  

  

(No de casos de personas con signos y síntomas de gripa / Total de 

trabajadores). 

  

(Signos o síntomas de gripa: fiebre, tos, secreción nasal, dolor en 

garganta, malestar general, estornudadera, dificultad respiratoria). 

  

 

 Incidencia de infección por COVID 19  

  

(No de casos de personas con infección por COVID 19 confirmada / Total 

de trabajadores) 
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MEDIDA DE CONTROL DIARIO PARA LA SALIDA DE LA UNIDAD 
DEPORTIVA (INDERE) 

 
 

 Respetar el distanciamiento social  

 Realizar lavado completo de manos  

 Despedirse de los compañeros, evitando abrazos, besos y apretones de 
mano.  

 Desinfectar calzado con soluciones desinfectantes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
ANEXO 1: Listado de las líneas de atención de las diferentes entidades 
prestadoras de servicios de salud (EPS) 
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ANEXO 2: PROTOCOLO TOMA DE TEMPERATURA CORPORAL USANDO 

TERMOMETROS INFRAROJOS FRENTE AL COVID – 19. 
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Los síntomas iniciales más frecuentes manifestados por las personas que 

presentaron COVID-19 fueron fiebre, tos y mialgias o fatiga. Los síntomas menos 

comunes fueron la producción de esputo, cefalea, hemoptisis y diarrea. Por ello, 

es útil la toma de temperatura corporal para detectar personas contagiadas en sus 

etapas iniciales. 

TERMOMETRO INFRARROJO: Una herramienta útil para hacer la medición de la 

temperatura corporal es el termómetro infrarrojo, el cual trabaja mediante la 

energía infrarroja y la emisividad de la superficie a evaluar, de este modo puede 

traducir esto en el nivel de temperatura que presenta.  

La toma será realizará manteniendo una distancia de separación equivalente a tu 

brazo extendido, disminuyendo el riesgo de contacto directo con personas 

contagiadas con o sin síntomas. 

Utilizará los Elementos de Protección Personal definidos (mascarilla convencional, 

careta facial y guantes desechables). 

Asegúrate que la zona de la piel (área de la sien o zona lateral de la frente) donde 

se va a medir la temperatura, no esté húmeda o con agua, no esté sucia (polvo, 

manchas de grasa rastros de maquillaje, entre otros). No te debes ubicar de frente 

al trabajador. 

No midas a través de superficies transparentes como vidrio, plásticos o telas. 

Si es evidente que el trabajador presenta sintomatología respiratoria (está 

presentando estornudos, tos o secreción nasal), no efectúes la medición. Indícale 

usar y/o suminístrale al trabajador una mascarilla convencional o pañuelo para 

cubrirse nariz y boca si es necesario y remítelo a asistencia médica a través del 

mecanismo definido por la EPS (Ver anexo 1) a la cual esté vinculado (valoración 

por líneas de tele orientación).  Este deberá auto aislarse en casa y cumplir 

indicaciones médicas dadas por el área asistencial que maneje el caso. No puede 

ingresar a la institución. 

Para el ingreso a la institución debe registrar los datos del empleado o contratista 

en la planilla de control de síntomas COVID 19 con documento de identidad, 

nombre y apellidos completos, fecha y hora), incluyendo el valor arrojado por la 

toma de temperatura corporal. 

NOTA: El personal que se encuentre realizando labores desde sus viviendas, 

deberá medirse la temperatura corporal diariamente con termómetro digital 

personal y a su vez será registrada en el formato de control de síntomas (este 

reporte se realizara semanal) 
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ANEXO 3: PROTOCOLO DE RESPUESTA FRENTE A UN CASO POSIBLE O 

PROBABLE  DE CONTAGIO POR COVID-19, CON BASE EN LOS SINTOMAS 

PRESENTADOS  

 Evitar exponerlo frente al resto de sus compañeros  

 No acercarse a menos de dos metros del trabajador, proveerle de tapabocas 
es caso de ser necesario, solicitarle información básica.  

 Proveer un transporte privado al domicilio con todas las medidas de protección 
y bioseguridad tanto para quien presenta los síntomas; como para quien 
conduce el vehículo.  

 Generar canal de comunicación con la persona posiblemente enferma  

 Solicitar al trabajador información que pueda ser importante para evaluar el 
riesgo de la persona y de las personas que puedan haber entrado en contacto.  

 Solicitar informe a la EPS o a las líneas que han dispuesto las autoridades de 
salud para reportar y hacer seguimiento al caso.  

 En caso de que haya una toma de prueba y que el resultado sea positivo el 
trabajador no podrá asistir a continuar sus actividades laborales hasta que 
reciba atención médica y por consiguiente el alta médica; además debe 
informar el resultado al instituto.  

 Si el resultado es negativo, se debe reportar inmediatamente a la empresa, ya 
que puede detener el aislamiento preventivo en quienes se había considerado 
posibles contactos.  

 

 

ANEXO 4: FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL DE SINTOMAS 

COVID-19 

 

 
 

 
AUTOEVALUACIÓN  DE 

CONTROL DE SINTOMAS 
COVID-19 

CODIGO: 

VERSIÓN: 01 

F. ELABORACIÓN: Mayo 2020 

La Autoevaluación es una guía de identificación de síntomas y signos de alarma que puedan estar 
relacionados con el coronavirus COVID-19, pero en ningún caso reemplaza la atención médica ni las pruebas 
diagnósticas realizadas por el personal médico autorizado. 

Los datos proporcionados por el usuario deben ser veraces, completos, exactos, actualizados, comprobables y 
comprensibles y en consecuencia el usuario asume toda la responsabilidad sobre la falta de veracidad o 
exactitud de éstos. 

DATOS GENERALES 
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FECHA:   

NOMBRES Y APELLIDOS:   

DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN N°:   

EDAD:   

TELEFONO:    

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA:   

MUNICIPIO DE RESIDENCIA:   

 EPS:   

ARL:   

GRUPO SANGUINEO:   

CARGO U OTROS:   

Por favor contesta las siguientes preguntas con relación a tu estado de salud el día de hoy: 

Criterio a evaluar SI NO OBSERVACIÓN 

Has presentado tos seca?       

Has tenido malestar general?       

Has tenido fatiga?       

Has presentado dolor de cabeza?       

Has tenido dolor de garganta?       

Siente que ha dejado de percibir 
olores y sabores? 

      

Sientes que respiras normal?       

Has tenido la nariz tapada o 
secreción nasal? 

      

Has tenido diarrea?       

Has tenido fiebre mayor a 38°C?       

Ha tenido contacto con alguien 
sospechoso o confirmado de tener 
Covid-19? 

      

Medición de temperatura corporal: 

 

 

 

 

 
ANEXO 5: FORMATO DE AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD 

 

 

 

 

AUTOREPORTE DE 

CODIGO: 

VERSIÓN: 01 
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CONDICIONES DE 

SALUD 

F.ELABORACIÓN: Mayo 2020 

DATOS GENERALES Y SOCIODEMOGRAFICOS 

NOMBRE Y APELLIDO:   

CEDULA N°:   

EDAD:   

TELEFONO:    

ESTADO CIVIL:   

FECHA DE NACIMIENTO:   

LUGAR  DE NACIMIENTO:    

DIRECCION DE RESIDENCIA:   

MUNICIPIO DE RESIDENCIA:   

TIPO DE CONTRATO:    

 EPS:   

ARL:   

GRUPO SANGUINEO:   

ESTATURA:   

PESO:   

CARGO:   

FECHA INGRESO A LA 

EMPRESA 

  

ANTECEDENTES PATOLOGICOS (PREEXISTENCIAS) 

ITEM SI NO 

Hipertensión arterial      

Edad mayor a 60 años     

Estado de embarazo     

Enfermedad cardiaca     

Hipotiroidismo     

Diabetes o Hipoglicemia      

Enfermedad renal crónica     

Enfermedad Respiratoria (Asma, Bronquitis, Enfisema, 

EPOC) 

    

Anemia     

Anosmia (Incapacidad para percibir Olores)     
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Enfermedad Neurológicas (Convulsiones, vértigo, 

epilepsia y/o ACV) 

    

Cancer     

Enfermedades autoinmunes     

Mal nutrición IMC < 17     

Obesidad IMC > 30     

Trastornos Psiquiátricos     

Enfermedad cerebrovascular (antecendetes de infarto o 

derrame cerebral) 

    

tabaquismo/fumador     

Consumen medicamentos como corticoides o 

inmunosupresores 

    

Qué otras enfermedades posee: 

OTRAS CONDICION DE SALUD ACTUALES 

ITEM SI NO 

Trastorno del equilibrio, Mareo, Vértigo      

Trastorno del sueño      

Trastorno Auditivo      

Enfermedad Diarreica, infecciosa o febril Aguda      

Trastorno Visual      

Vomito     

Consumo de alcohol y/o drogas psicoactivas?     

CONDICIÓN PSICOLOGICA ACTUAL 

¿Existe alguna condición psicológica o psiquiátrica que afecte sus facultades para ejercer su 

puesto de trabajo y que pueda poner en riesgo su seguridad y la de sus compañeros de 

labor? 

SITUACIÓN RELACIONADA A COVID-19 

Señale si usted ha presentado alguna situación relacionada a continuación: 

SITUACIÓN SI NO DE SER POSITIVO AMPLIE LA 

INFORMACION 
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Estuvo en contacto en los últimos 14 días 

con alguien que tuvo estos sintomas o  

halla sido considerado caso sospechoso o 

confirmado para COVID 19.  

   En caso que responda SI: 

A. ¿El contacto fue en una visita, 

reunión, cuidado de una 

persona, convive con usted? R// 

B. ¿Cuánto tiempo permaneció 

con esa persona?R// 

C. ¿La distancia con éste 

contacto fue menor a 1 – 2 

metros de distancia? R// 

Ha realizado viajes internacionales  en los 

últimos 14 días anteriores al inicio de 

sintomas.  

    En caso que responda SI: 

A. ¿Cuál fue la fecha de llegada 

del viaje? R// 

B.¿Tuvo algún tipo de escala en 

itinerario que requirió 

permanencia en países de 

circulación activa del virus? R// 

En el caso que haya tenido contacto estrecho en lo últimos 14 días con personas 

sospechosas o caso confirmado de Covid 19, por favor indique lo siguiente: 

Ubicación del caso positivo o probable: 

(dirección/ciudad) 

  

Parentesco o afinidad:     

Convive con la persona positiva para Covid 19: 

(Si/No) 

  

Existen casos positivos relacionados con ésta 

persona: (Si/No) 

  

Convive con personas de alto riesgo de las patologías o preexistencias señaladas 

anteriormente: 

 

 

 

Parentesco Situación 
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Certifico que la información consignada en esta ficha es verídica, en este momento no 

padezco ninguna condición física conocida por mí que pueda afectar mi desempeño en la 

tarea en la cual estaré involucrado. 

Firma de empleado o contratista   

  

  

 Visto bueno de SST 

 

Los anteriores componentes del presente protocolo, constituyen compromisos de 

obligatorio cumplimiento para cada de uno de los actores referenciados en el 

mismo. Es necesario agregar que el presente protocolo puede ser modificado de 

conformidad con las nuevas orientaciones del Ministerio de Salud y la Protección 

Social, o de las autoridades competentes.   

 

Atentamente,  

 

    
MAURICIO ANDRÉS MARTÍNEZ DUQUE  

Gerente General  
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