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1. Objetivo 

Establecer parámetros de bioseguridad dentro del marco legal vigente, para mitigar el riesgo de adquirir o trasmitir 
el virus SARS CoV - 2 durante el desarrollo de las actividades. 

2. Alcance 

Este protocolo aplica para todas las actividades de la empresa  

Definiciones 

1.1 Aglomeración: Toda concurrencia de personas en espacios cerrados y abiertos en los cuales 

no se pueda guardar el distanciamiento físico. También se considera que existe aglomeración 

cuando la disposición arquitectónica del espacio y la distribución de muebles y enseres dificulte 

o impida dicho distanciamiento. 

1.2 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. 

1.3 Autocuidado o auto asistencia: Según la OMS es la capacidad de las personas, las familias y 

las comunidades de promover la salud, prevenir enfermedades, mantener la salud y hacer frente 

a enfermedades y discapacidades con o sin el apoyo de un profesional sanitario. La Ley 

Estatutaria de Salud 1. 

b contemplar como un deber de las personas a quienes corresponde 

"propender por su auto'cilidado, e/de Su familia y el de su comunidad'. 

1.4 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. 

1.5 Clientes o usuarios: toda persona natural o jurídica, entidad e institución, que use o consuma 

bienes y servicios. 

1.6 Espacios abiertos: Todo espacio que no está cubierto por un techo o rodeado por paredes, 
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como, parques, jardines incluidos los de las zonas residenciales, espacios peatonales de tránsito 

y estancia y en generar sitios públicos a privados al aire libre. 

1.7 Espacios cerrados: Todo espacio cubierto por un techo o confinado por paredes, 

independientemente del material utilizado para el techo, las paredes o los muros y de que la 

estructura sea permanente o temporal tales como transporte público, oficinas, locales,  

consultorios, centros de congregación religiosa, grandes superficies, centros comerciales, 

teatros, cines. 

1.8 Estrategia de cohorte o burbuja para servicios de educación inicial y en establecimientos 

educativos: Estrategia en la que se identifican y conforman grupos fijos de niños, niñas y 

adolescentes que permanecen juntos a lo largo del día, manteniendo el distanciamiento físico. 

1.9 Eventos públicos y privados: Reunión planeada de personas en un lugar con la capacidad e 

infraestructura para participar en actividades con un propósito, tiempo, contenido y condiciones 

de ingreso y salida, bajo la responsabilidad de una organización, con el control y soporte 

necesario para su realización y bajo el permiso y supervisión de entidades u organismos con 

jurisdicción sobre ella. dentro de sus instalaciones, sus trabajadores, proveedores, clientes y público en general; 

en pro de la mitigación del riesgo de transmisión del coronavirus COVID-19. 

 

3. Definiciones 

Aglomeración: Toda concurrencia de’ personas en espacios cerrados y abiertos en los cuales no se pueda 
guardar el distanciamiento físico. También se considera que existe aglomeración cuando la disposición 
arquitectónica del espacio y la distribución de muebles y enseres dificulte o impida dicho distanciamiento. 

Autocuidado o auto asistencia: Según la OMS es la capacidad de las personas, las familias y las comunidades 

de promover la salud, prevenir enfermedades, mantener la salud y hacer frente a enfermedades y discapacidades 
con o sin el apoyo de un profesional sanitario. La Ley Estatutaria de Salud lo contempla como un deber de las 
personas a quienes corresponde «propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad». 

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. 

Clientes o usuarios: toda persona natural o jurídica, entidad e institución, que use o consuma bienes y servicios. 
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Espacios abiertos: Todo espacio que no está cubierto por un techo o rodeado por paredes, como, parques, 

jardines incluidos los de las zonas residenciales, espacios peatonales de tránsito y estancia y en general sitios 
públicos o privados al aire libre. 

 

Espacios cerrados: Todo espacio cubierto por un techo o confinado por paredes, independientemente del 

material utilizado para el techo, las paredes o los muros y de que la estructura sea permanente o temporal tales 
como transporte público, oficinas, locales, consultorios, centros de congregación religiosa, grandes superficies, 
centros comerciales, teatros, cines. 

 Eventos públicos y privados: Reunión planeada de personas en un lugar con la capacidad e infraestructura para 

participar en actividades con un propósito, tiempo, contenido y condiciones de ingreso y salida, bajo la 
responsabilidad de una organización, con el control y soporte necesario para su realización y bajo el permiso y 
supervisión de entidades u organismos con jurisdicción sobre ella. 

Comorbilidad: también conocida como "morbilidad asociada", es un término utilizado para describir dos o más 

trastornos o enfermedades que ocurren en la misma persona. Pueden ocurrir al mismo tiempo o uno después del 
otro. La comorbilidad también implica que hay una interacción entre las dos enfermedades que puede empeorar la 
evolución de ambas. Un ejemplo podría ser si tiene diabetes y alta presión arterial. 

COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto antes en seres 

humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos. 

Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes químicos o físicos. 

Desinfectante Los desinfectantes son sustancias que se emplean para destruir los microorganismos o inhibir su 

desarrollo, y que ejercen su acción sobre una superficie inerte u objeto inanimado. Son ejemplo de desinfectante: 
los alcoholes, hipocloritos y amonios cuaternarios.  

Distanciamiento social: Es la distancia física que se debe conservar con otras personas para evitar los contagios. 
Se recomienda una distancia mínima de 1 metro. 

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. El más común es el hipoclorito 
de sodio 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. 

Pandemia: Enfermedad que se extiende por todo el mundo.  

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. 
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Vacuna: Se trata de una sustancia compuesta por microorganismos atenuados o muertos que se introduce para 
estimular la formación de anticuerpos y conseguir inmunidad frente a ciertas enfermedades.  

4. Requisitos Legales 

Que, como consecuencia de la pandemia por Covid-19, este Ministerio mediante Resolución 385 del 12 de marzo 
de 2020, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, la cual ha sido prorrogada, a través de las 
Resoluciones 844, 1462, y 2230 de 2020, 222, 738, 1315, 1913 todas de 2011 y la 304 de 2022 encontrándose 
vigente hasta el 30 de abril de 2022. 

Que con fundamento en el Decreto Legislativo 539 de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social expidió los 
protocolos de bioseguridad para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado, siendo el último 
de estos, la Resolución 777 de 2021, modificada por la Resolución 2157 de 2021, en la que se establecieron 
medidas de autocuidado con el fin de reactivar las actividades de todos los sectores donde se desarrolla la vida 
cotidiana de la población colombiana mediante el retorno gradual y progresivo a estas. 

Que el artículo 7 del Decreto 1614 de 2021 consagra que toda actividad deberá estar sujeta al cumplimiento de los 
protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la pandemia 
por el coronavirus Covid-19 y así mismo deberán atenderse las instrucciones que para evitar la propagación del 
virus, adopten o expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 350 DE 1 MAR 2022: Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad 
para el desarrollo de las actividades económicas, sociales, culturales y del Estado, La presente resolución rige a 
partir de la fecha de su publicación, deroga la Resolución 777 de 2021 y la Resolución 1687 de 2021. 

 

5. ANÁLISIS DEL RIESGO 

 

De acuerdo al riesgo Biológico identificado a causa del virus SARS-CoV-2 se realiza análisis de 

identificación de peligros y riesgo por áreas con el fin de identificar posibles factores de riesgo de infección entre 

trabajadores, visitantes, contratistas y prevenir la propagación del COVID-19 mediante medidas de intervención y 

mitigación. Ver Matriz de identificación de peligros y Riesgos COVID 19.  

6. Medidas generales  

6.1 Medidas de Autocuidado: 

 

Representaciones Turísticas Luna Paz fomentamos en trabajadores, visitantes y contratistas la adopción 
responsable de las medidas de autocuidado en el desarrollo de sus actividades, con el fin de que cada persona 
cuide de sí mismo, de sus seres queridos y la sociedad en la cuales tenemos: 
 

a. Las medidas de cuidado que implementamos para prevenir su contagio o el de otros, teniendo en cuenta 
aquellas medidas que han demostrado ser eficientes desde la evidencia científica son:  
 
 Lavado de manos frecuente con agua y jabón. 

https://safetya.co/normatividad/resolucion-385-de-2020/
https://safetya.co/normatividad/resolucion-385-de-2020/
https://safetya.co/normatividad/resolucion-1462-de-2020/
https://safetya.co/normatividad/resolucion-2230-de-2020/
https://safetya.co/normatividad/resolucion-222-de-2021/
https://safetya.co/normatividad/resolucion-738-de-2021/
https://safetya.co/normatividad/resolucion-1315-de-2021/
https://safetya.co/normatividad/resolucion-304-de-2022/
https://safetya.co/normatividad/resolucion-777-de-2021/
https://safetya.co/normatividad/resolucion-2157-de-2021/
https://safetya.co/normatividad/decreto-1614-de-2021/
https://safetya.co/normatividad/resolucion-777-de-2021/
https://safetya.co/normatividad/resolucion-1687-de-2021/


 
 

  

 

PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD 

Codigo:LP-P-
1 

Versión: 1 

Fecha: Abril -
2022 

 
 

 Distanciamiento físico (entre más lejos mejor)  
 limpieza y desinfección de los objetos que se tocan frecuentemente. 
 Ventilación (si estamos al aire libre mejor, Si no puertas y ventanas abiertas) 
 Uso de tapabocas, cubriendo boca y nariz mientras permanezca dentro de las instalaciones y en 

espacios cerrados. 
 Se mantendrá una estación de gel antibacterial a la entrada de la instalación para aplicarse mientras 

se realiza el lavado de manos. 
 En la entrada hay para uso general de los colaboradores de la empresa gel anti-bacterial, alcohol 

glicerinado. 
 
 

b. Identificar las condiciones de salud de trabajadores y establecerán medidas de cuidado en el caso que 

alguno de los miembros de la familia presente alguna comorbilidad asociada a mayor riesgo de enfermedad 

grave por Covid-19, por lo cual se realizara. 

 

 Monitoreo a las condiciones de salud y cumplimiento de normas y análisis de resultados derivados. 

 

 Medidas de intervención para los hallazgos encontrados durante los monitoreo.  

 

c. Se estará identificando situaciones de riesgo para la transmisión del virus por COVID 19 o 
aglomeraciones, en caso de ser necesario se extremará las medidas de bioseguridad con el fin de que 
se evite el contacto con las demás personas. 
 
 Identificar las condiciones de salud de trabajadores, contratistas y visitantes mediante formato 

“AUTODECLARACIÓN DE CONDICIONES DE SALUD” y establecer medidas particulares para 

mitigar el riesgo de contagio del personal vulnerable identificado. 

 Acatar el protocolo definido por la empresa, para la atención de casos de forma conjunta con el 

empleador 

 Mantener el distanciamiento físico establecido de 1.0 Mt dentro de los espacios de trabajo. 

 Los empleados deben usar los implementos requeridos a su labor, entre ellos tapabocas, el cual 

deben usar de manera permanentemente.  

 Desinfectar elementos personales con los que mayor contacto se tienen y propios de trabajo como 

teléfonos, superficies, entre otros.  

 

d. Se extenderá la información con el fin que se permita materializar la prevalencia de los derechos de los 
niños, niñas y a adolescentes a partir de prácticas de cuidado y autocuidado. 

 

6.2   Cuidado de la salud mental 

 
Se debe tener en cuenta:  
 

a. Antes de salir, atienda las emociones y pensamientos que le generan la idea de salir, planifique las 
actividades que realizará fuera de casa y la forma en que se movilizará, así como las medidas de protección 
que empleará. 
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b.  En el espacio público procure mantener una actitud positiva, concéntrese en realizar las actividades 
planeadas, preste atención constante a los posibles riesgos y al uso adecuado de sus elementos de 
protección. 

 
c.  Mientras sea posible promueva espacios de interacción social de manera especial para niños, niñas y 

adolescentes bajo las medidas de bioseguridad definidas en este anexo. 
 

En caso de requerir acompañamiento por profesionales en psicología, se orienta a los 
colaboradores en las siguientes opciones: 

 
o EPS:  para consulta por psicología por la EPS, debe solicitar cita con medicinal general y en esta 

valoración se emite la remisión. Se realiza la valoración inicial por psicología quien según esta consulta 
define si es requiere más seguimientos. El costo de esta consulta es por cuenta del trabajador, la 
compañía le proporcionará el tiempo requerido para asistir a la(s) consulta(s). 
 

o Línea crue: 192 y– 3012737787 –línea nacional 018000955590: es una línea dispuesta por la 

secretaria de Salud de Popayán, que cuenta con un grupo de profesionales que brindan espacio a toda 
la comunidad para que comparta todo tipo de situaciones que puedan presentarse en su cotidianidad. 
El uso de esta línea no genera costo. 

 

o Consulta este link y describe la que aplique a su departamento 
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/aislamiento-saludable/lineas-de-atencion.html 

 

6.3  Lavado de Manos 

 

Se debe realizar lavado de manos con agua y jabón durante mínimo 20 a 30 segundos, o hacer higiene de 

manos aplicándose alcohol glicerinado o gel en los casos en que sea imposible realizar el lavado de manos. 

 

A continuación, se recomienda hacer lavado y/o higiene de manos en las siguientes circunstancias: 

 

o Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona 

(manijas, pasamanos, cerraduras, transporte).  

o Cuando las manos están visiblemente sucias.  

o Antes y después de ir al baño. 

o Antes y después de comer.  

o Después de estornudar o toser. 

o Antes y después de usar tapabocas.  

o Antes y después de tocarse la cara. 

o Después de tocar o acariciar sus animales de compañía, recoger sus excretas, o realizar el manejo de 

sus alimentos. 

 
La higiene de manos también se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 
 

https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/aislamiento-saludable/lineas-de-atencion.html
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 La higiene de manos con alcohol glicerina do se debe realizar siempre y cuando las manos estén 
visiblemente limpias. 

 
 Lavar o higienizar las manos después de usar equipos biométricos o elementos para toma de huella 

dactilar debido al riesgo de la transmisión del virus en esas actividades. 
 
Para lograr su cumplimiento Representaciones Turísticas Luna Paz cuenta con: 

 
 Insumos para realizar la higiene de manos, esto es, agua limpia, jabón (toallas) para el secado de manos. 

 Se cuenta con una estación de gel anti- bacterial y/o Alcohol glicerina do mínimo al 60% máximo 95%. a 

la entrada de las (instalaciones, Oficina) para aplicarse mientras se realiza el lavado de manos. 

 En el (pasillo de la oficina) hay para uso general de las personas usuarias y trabajadoras. 

 de la compañía gel antibacterial, alcohol glicerinado. 

 Áreas comunes de puntos para el lavado frecuente de manos. 

 En baños y en estaciones de gel se cuenta con recordatorios de la técnica del lavado y desinfección de 

manos. 

 Limpiar y desinfectar con frecuencia los recipientes que dispensan el alcohol glicerinado 

 

Para dar cumplimiento a lo anteriormente descrito:  

 
 Se capacitará al personal sobre el protocolo de lavados de manos. 
 Se tendrán recordatorio de la técnica del lavado de manos en la zona en la cual se realiza esta actividad.  
 Se realizará inspecciones de Bioseguridad Mensual en cumplimiento al protocolo de prevención covid-19.  
 Se limpiará y desinfectará con frecuencia los recipientes que dispensan el alcohol glicerinado. 

 

NOTA. Cualquier empleado que entre o salga de las instalaciones de la empresa en un horario diferente, después 

de entrar en contacto con objetos (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte, etc.); debe realizar el lavado de 

manos. 

 

6.3.1 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS. 

Los siguientes productos son los que se utilizan en Representaciones Turísticas Luna Paz para el lavado y 

desinfección de manos.  

 

Producto Ubicación Esta 
Etiquetado 

Tiene hoja de 
seguridad 

Responsable 

Jabón Líquido para 
manos en dispensador 

Se encuentra en el 
lava manos al interior 
del establecimiento 
(oficina)  

Si Si 

 

Sandra Marshela 
Paz 

Toallas desechables    Sandra Marshela 
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Paz 

Alcohol Glicerinado 60%-
95% 

.Se encuentra en la 
entrada del 
establecimiento 
(oficina) 

Si Si Sandra Marshela 
Paz 

Gel antibacterial Se encuentra en la 
entrada del 
establecimiento 
(oficina) 

Si Si Sandra Marshela 
Paz 

 

6.3.2 Seguimiento y monitoreo 

Mediante el formato “Control, limpieza y desinfección de Áreas”, la Representante Legal reportará la existencia de 

los productos necesarios para el lavado y desinfección de manos y velará por que siempre haya productos en stop. 

6.3.3  Desinfección con alcohol glicerinado 

El alcohol glicerinado debe ser utilizado por todos los empleados, clientes, proveedores y público en general que 

requiera ingresar a las instalaciones de la empresa, deben utilizar el alcohol glicerinado al momento del ingreso y 

salida de la empresa inmediatamente después del lavado de manos inicial y final y luego de haber tenido algún 

contacto con objetos (billetes, monedas, esferos, paquetes, etc) o con otras personas. 

Representaciones Turísticas Luna Paz dispone de alcohol glicerinado en la entrada del establecimiento se 

solicitará a los clientes la desinfección de manos a la entrada y salida de estos espacios. 

 Se cuenta con puntos de desinfección con dispensador de alcohol glicerinado, en las siguientes áreas: 

Punto 1: Ubicado a la entrada del establecimiento (oficina) Visitantes, Clientes, Empleados y 

contratistas 

 

 

 

7. DISTANCIAMIENTO FÍSICO: 

Para Representaciones Turísticas Luna, el distanciamiento físico será de mínimo 1 metro, entre las personas que 

se encuentran en el lugar o entorno. Los grupos familiares, de acuerdo con la definición contenida en el numeral 

3.8 del artículo 3 del Decreto 1374 de 2020, no les aplica esta regla de distanciamiento físico, pero deberán 

observarla con otros grupos o personas. Para lo anterior se requiere como mínimo: 

a. Reiterar la importancia de mantener el distanciamiento físico en todos los lugares en donde pueda tener 

encuentro con otras personas, pues constituye una de las mejores medidas para evitar la propagación. 



 
 

  

 

PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD 

Codigo:LP-P-
1 

Versión: 1 

Fecha: Abril -
2022 

 
 

b. Evitar aglomeraciones en las diferentes áreas donde se desarrollan las actividades, tanto en espacios 

abiertos y cerrados, definiendo estrategias que garanticen el distanciamiento físico y minimicen la 

acumulación de personas en un mismo lugar, tales como: horarios de atención, turnos de operación, 

sistemas de reservas. 

 

6.1 Al ingreso del establecimiento. 

 

Mantenga al menos 1 metro de distancia entre usted y las demás personas tenga en cuenta   

Las siguientes medidas: 

 Mantener el uso de tapabocas mientras este dentro de las instalaciones. 

 A todos los clientes, visitantes y empleados, se les solicita la desinfección de sus manos con alcohol 

glicerinado.  

 Para empleados seguir el protocolo de lavado de manos. 

 Llenar el registro ingreso o inicio de actividad y encuesta de condiciones de salud. 

 Se adoptan herramientas informativas para comunicar a los clientes sobre esta obligatoriedad. 
(demarcaciones en el piso, señalización, información de aforo en distintos ambientes)  

 Mantener desinfectando elementos de uso frecuente, como cuadernos, lapiceros, correspondencia, 
intercomunicadores, o abre y cierra puertas, debe realizar lavado de manos frecuente con agua y jabón. 

 

6.2 Pautas del Distanciamiento Social. 
 

 No salude con un apretón de manos o un abrazo. Es mejor mantener espacio entre individuos.  

 Mantenga una distancia de un mínimo de 1 metro entre personas cuando posible. 

 Evite las reuniones de más de 10 personas (según el aforo del espacio que esté utilizando)  

 Si está enfermo, quédese en casa. Si busca atención a su médico, llame con antelación a su visita  

 Si está saludable, evite las personas enfermas 

 

6.3 Consumo de alimentos y tiempos de descanso  

Estas mismas condiciones deben aplicar en los sitios donde los empleados, contratistas, visitantes, consumen los 

alimentos y en general en los sitios de descanso. 

 

 No se permiten reuniones en grupos en los que no pueda garantizar la distancia mínima de 1 metro 

entre cada persona. 

 Cada persona selecciona su espacio para consumir sus alimentos distanciados a más de 1 metro, si no 

son de la misma familia. 

 Los empleados, contratistas deben consumir sus alimentos en la zona indicada para esto conservando 

el distanciamiento de 1 metro. 

 Luego del consumo de alimentos se realiza la desinfección del sitio donde fueron consumidos 
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Elconsumo de alimentos se realizará en estos horarios:  

 

 

 

6.4 Promoción del distanciamiento social. 

La empresa promociona el distanciamiento social mediante carteles informativos publicados en sus instalaciones 

y mediante banners, folletos, mediante (correos electrónicos, por su página web., WhatsApp, Físico) a sus 

empleados, contratistas, proveedores, visitantes. 

 

6.5 Seguimiento y monitoreo. 

Mediante el formato Inspección de Bioseguridad la cual se realiza mensualmente. 

 
 

8. USO DE TAPABOCAS:  
 
La empresa Representaciones Turísticas Luna Paz está ubicada en el Municipio de Popayán departamento del 
Cauca donde se cumple con una cobertura de 70% en esquema completo de vacunación, por lo cual no se exigirá 
el uso de tapabocas en espacios abiertos siempre y cuando no haya aglomeraciones y podamos mantener el 
distanciamiento físico. 
 
Consultar el link y verifique si su municipio cumple con el mencionado porcentaje de vacunación pueden ser 

consultados en el enlace https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigitaI/RIDE/VS/PP/municipios-col-
porcentaje70-pnv.pdf  

 
Representaciones Turísticas Luna Paz determina que el uso de tapabocas es obligatorio en las siguientes 
situaciones:  
 

 Mientras permanezca dentro de las instalaciones y durante la atención a clientes. 

 Si usted es adulto mayor y presenta Comorbilidades, cuadros respiratorios o no está vacunado es 
obligatorio usar tapabocas quirúrgicos. 

 El uso correcto del tapabocas, esto es, cubriendo nariz y boca, es fundamental para evitar el contagio; 
igualmente, es muy importante retirarse el tapabocas evitando el contacto con zonas contaminadas o 
dispersión del agente infeccioso. Ajustar el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si es 
de tiras se debe atar por encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras de abajo, por 
debajo de las orejas y por encima del cuello. 

 Mantener en áreas visibles información relativa a las técnicas de uso y disposición del tapabocas. 

Desayuno Aforo de: Entre  

Almuerzo Aforo de: 2 a 3 Entre las 12:00 m – 2:00 p.m. 

Nota: se debe verificar el aforo permitido 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigitaI/RIDE/VS/PP/municipios-col-porcentaje70-pnv.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigitaI/RIDE/VS/PP/municipios-col-porcentaje70-pnv.pdf
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 Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones definidas este por 
Ministerio en 
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf 

 Sujetar las cintas o elásticos de forma que quede firme. Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de 
sus lados, este debe ir en la parte superior, moldee la banda sobre el tabique nasal. 

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

 El tapabocas se puede usar durante 8 horas de manera continua, siempre y cuando no esté roto, sucio 
o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo. 

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

 Una vez retirado, doblar el tapabocas con la cara externa hacia dentro y depositarlo en una bolsa de 
papel o basura. 

 No reutilizar el tapabocas de un solo uso o desechable. 

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

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

Ver Anexo 2: Instructivo uso de tapabocas. 
 

9. VENTILACIÓN  
 

a) Privilegiar la ventilación natural de espacios cerrados, favoreciendo la apertura de puertas y ventanas para 

lograr intercambio de aire natural.  

 

• Favorecer todas las actividades de clases de actividad física y lúdicas en espacios abiertos con 

distanciamiento físico. De no ser posible, usar los espacios más amplios que disponga la institución 

como teatros, coliseos, auditorios, pasillos, ente otros.  

• Reducir la emisión de aerosoles mediante el uso obligatorio de tapabocas, el control de aforos y del 

volumen de voz al interior de las aulas de clase.  

• Disminuir la exposición a aerosoles mediante la reducción del tiempo de permanencia en los espacios 

cerrados, el distanciamiento físico mínimo de 1 metro, el uso de tapabocas o mascarillas y el 

sostenimiento de adecuadas condiciones de ventilación o purificación del aire.   

• Mantener los grupos de trabajo separados en tiempo y lugar, favoreciendo el distanciamiento físico 

entre trabajadores, docentes y estudiantes. Esta medida busca minimizar la transmisión cruzada entre 

grupos de una misma institución.  
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• Cuando los niveles de concentración de CO2 (ppm) registren niveles superiores a 1000 ppm, se 

recomienda suspender la clase y salir al exterior, o hacer una pausa de 10-15 minutos para que las 

personas salgan y permitan la ventilación del lugar.  

• Todos los ambientes deben tener un alto flujo de aire natural, realizar las adaptaciones necesarias para 

garantizar una adecuada ventilación, y evitar que haya grupos de personas en lugares de baja 

ventilación.  

• Realizar la evaluación y adecuación de las condiciones de ventilación y aforo máximo de los lugares de 

manera que minimicen el riesgo de contagio.  

• Propiciar, en lo posible, lugares de descanso al aire libre, tipo terrazas, patios abiertos o jardines.  

• Si el lugar de descanso es cerrado, mantener abiertas las puertas y ventanas  

 

b) En los lugares cerrados se deben tener en cuenta las siguientes condiciones de ventilación y 

distanciamiento:  

• En lugares cálidos, además de la ventilación natural con puertas y ventanas abiertas pueden usarse 

ventiladores sin recirculación de aire.  

• En los entornos cerrados con aire acondicionado se debe revisar si existe recirculación de aire. La 

recirculación en el contexto actual puede favorecer el transporte de aerosoles con la presencia del virus. 

Los filtros de partículas y el equipo de desinfección en corrientes de aire recirculado pueden reducir este 

riesgo, pero no son eficaces para eliminar el riesgo de transmisión 

• Garantizar la correcta circulación del aire, en caso de requerir sistema de ventilación artificial, se 

recomienda que el sistema trabaje en el modo de máxima renovación de aire y mínima recirculación y en 

lo posible garantice por lo menos 4 renovaciones del volumen ventilado cada hora. Además, que se 

inspeccione periódicamente, que los filtros utilizados se cambien de acuerdo con las recomendaciones 

del fabricante y los sistemas de conductos se limpian periódicamente.  

• Tomar medidas para favorecer la circulación y recambio de aire en espacios cerrados o con escasa  

•  

•  

• 2ventilación. Se recomienda un flujo mínimo de aire equivalente a 4 veces el volumen del espacio a 

ventilar cada hora.  

• No se recomienda permanecer por largos periodos de tiempo en espacios cerrados sin adecuada 

ventilación.  

 
10. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

 Limpieza y desinfección de áreas 

 
Se cuenta con protocolo de limpieza y desinfección, con lo dispuesto para la atención al público, recibo de 
proveedores y demás áreas que se requieran para el desarrollo de las respectivas actividades, definiendo el 
procedimiento, la frecuencia, los insumos y el personal responsable, entre otros. 
 
 
Se cuenta con instructivos para: 
 

1. Limpieza y desinfección de Instalaciones 
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2. Limpieza y desinfección de vehículos y motos 
3. Dilución de Hipoclorito 
4. Para el manejo seguro de sustancias Químicas 

 

10.1 Seguimiento y monitoreo. 

 

El seguimiento se realizará Mediante Los formatos: 
 

1. Inspección de Bioseguridad 
2.  formatos Limpieza y desinfección de áreas la cual se realiza mensualmente 
3. Inventario de sustancias químicas 

 

10.2  Elementos de Protección Personal - EPP 

Los elementos de protección Utilizados (Prevención de covid-19) se encuentran identificados en la Matriz de EPP  

 Utilizar dotación y los EPP suministrados; su respectivo uniforme, el cual debe estar limpio y en perfectas 
condiciones, tapabocas, guantes, entre otros. 

 
 

11. Manejo de residuos: 
 

 Los residuos generados son identificados y clasificados, para ello se cuenta con puntos ecológicos que 

dan cumplimiento al código de colores establecido en la Resolución 2184 de 2019: 

 Adicional De lo dispuesto en la resolución 2184 de 2019, dando cumplimiento a el numeral 3.1.7.4 Los 

tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color negra que no debe ser abierta por el 

personal que realiza el reciclaje de oficio. 
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Il<ustración 1: Imagen tomada de: https://www.ambientum.com/ambientum/residuos/codigo-de-colores-para-el-reciclaje-en- 

colombia.asp 

 

Ilustración 2: Imagen tomada de https://www.google.com/url? seremi-del-medio-ambiente-recomienda-extremar-los-cuidados-en-el-manejo-de-residuos-de-

enfermos-con-covid-19 

 

https://www.ambientum.com/ambientum/residuos/codigo-de-colores-para-el-reciclaje-en-colombia.asp
https://www.ambientum.com/ambientum/residuos/codigo-de-colores-para-el-reciclaje-en-colombia.asp
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 La persona de servicios generales debe utilizar uniforme, guantes y tapabocas, cuando este manejando 
los residuos sólidos. Ver Matriz EPP 

 

 El personal de servicios generales, realiza limpieza y desinfección de los contenedores de residuos y 

los mantiene siempre dotados con sus respectivas bolsas de colores (blanco, verde, negro) ver Matriz 

de EPP 

 

 La entrega de los residuos generados por la compañía Representaciones Turísticas Luna Paz realiza 

acogiéndose a las frecuencias de recolección de (describa el nombre de la empresa que realiza la 

recolección de residuos). 

 

 Utilizar debidamente los puntos ecológicos. Separar desde la fuente los residuos ordinarios y 
aprovechables en las papeleras respectivas. 

 No mezclar ni almacenar juntos los residuos aprovechables con otros de distinta clasificación como los 
residuos peligrosos, ordinarios y/o especiales. 

 El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las tareas de limpieza y 

desinfección, así mismo se deben utilizar guantes y seguir las recomendaciones del fabricante de los 

insumos a utilizar. 

 Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección termine sus labores, deberá 

incluir el procedimiento de lavado de manos. 

 

11.1 Seguimiento y monitoreo. 

 

El seguimiento se realizará Mediante Los formatos: 
 

1. Inspección de gestión integral interna de residuos sólidos  
2. Inspección de Bioseguridad 
3. Control y medición de residuos 
4. Entrega de residuos 

 

 

12. Comunicación del riesgo y cuidado de la salud  
 

La compañía comunicará en carteleras o vía correo electrónica y de forma permanente a sus 

colaboradores sobre: 

 Divulgación del protocolo de bioseguridad para la prevención del contagio de COVID-19 en el 
entorno laboral. 

 Procedimiento para la atención de casos sospechosos y/o positivos. 
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 Medidas para la correcta separación de los residuos que se generan en la implementación del 
protocolo de bioseguridad. 

 Orientaciones para que los colaboradores difundan en sus hogares, espacio público y demás 
entornos 

 las medidas de autocuidado que deben seguir para evitar el contagio. 

 Información relacionada con los síntomas de alarma.  

 Se fomentará en el personal la importancia de notificar e informar cualquier síntoma o 
inconveniente en su salud relacionado a covid-19. 

 Los cambios, actualizaciones, modificaciones sobre las medidas de prevención y atención, 
aplicadas al protocolo de bioseguridad se realizan en articulación y estos son socializados con el 
personal de la compañía, clientes y contratistas a través de sus redes sociales, carteleras, afiches 
o cualquier otro medio de difusión, sobre las medidas de prevención y atención. 

 Estrategia de comunicación con mensajes accesibles para las personas con discapacidad sensorial 
(personas sordas o con discapacidad visual). 

 

La difusión de los protocolos de prevención de contagio de COVID-19 en el entorno laboral y de atención de 
casos sospechosos de contagio, en articulación con las Entidades Promotoras de Salud- EPS y con la asesoría y 
asistencia técnica de las ARL. 
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Manejo en situaciones de 

riesgo

Presenta síntomas el 

empleado o familiar

Prueba Covid-19

 Hacer cerco y epidemiológico con el trabajador.

 Identificar posibles contactos al interior de la empresa estrecho (a menos de 1 metro 

por más de 15 minutos) con la persona que dio positivo. 

 Este grupo de personas deberán ir a aislamiento preventivo por 10 días y reportar el 

cambio de su condición diariamente en la aplicación CoronApp y a la empresa.

 Coordinar con las EPS para que realicen apoyo al seguimiento en la prevención, 

detección y seguimiento al estado de salud de los trabajadore.

 Realizar la limpieza y desinfección de manera inmediata de todas las instalaciones 

de la empresa.

1.Se comunica al jefe inmediato.

2.Se verifica que está usando el tapabocas de manera adecuada. 

3. Se ubica en una zona de aislamiento identificada previamente.

4. Se pregunta qué tipo de síntoma presenta, se verificará la información brindada 

en la autodeclaración de salud .

5. Preguntar si ha estado en contacto estrecho (a menos de1 metro por más de 15 

minutos) con un caso confirmado de COVID-19.

6. Se realiza reporte del caso a la EPS, ARL y a la secretaria de salud que 

corresponda para que evalué su estado de salud, (ellos determinarán si se debe 

trasladar el empleado a su casa con un aislamiento preventivo para síntomas 

leves y en el caso de dificultad para respirar, dolor en el pecho o convulsiones lo 

deben trasladar a un centro médico en una ambulancia de forma inmediata.

7. Se solicita que se realice la prueba Covid-19.

8. Identificar las áreas, superficies y objetos usados por la persona con sospecha 

de caso y realizar la limpieza y desinfección de manera inmediata.

1.Se solicita al empleado quedarse en 

casa y usar tapabocas constante y 

reportar a su jefe inmediato.

2.Se pregunta qué tipo de síntoma 

presenta.

3.Se informa que debe notificar a la 

EPS y la secretaria de salud para que 

evaluén el estado de salud de su 

familiar y le tomen la prueba Covid-19.

1.Se solicita quedarse en casa aislado en un cuarto solo y 

usar tapabocas constante como medida preventiva.

2.Reportar a su jefe Inmediato

3.Se pregunta qué tipo de síntoma presenta, se enviará 

formulario de autodeclaración de salud para que lo 

diligencie.

4.Se informa que debe reportar el caso a la EPS, ARL y la 

secretaria de salud para que evalué su estado, (la empresa 

también reportara el caso a EPS Y secretaria de salud).

5.Realizar prueba Covid1-9

TrabajoFamiliar
Empleado y/o 

contratista

Se encontraba en

Si

Cuando le den respuesta informar a su 

jefe inmediato para que tome determine 

qué plan de acción.

Positiva Negativa

Seguiimiento diario, hasta que se 

tengan los resultados

Reintegro a la oficina
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 Se hace envió de flayer’s, mensajes por (correo electrónico y WhatsApp) que contengan orientaciones 
para que las personas difundan en sus hogares, espacio público y demás entornos las medidas de 
autocuidado. 
 

13. Medidas adicionales para los sectores y algunas actividades económicas específicas. 
 
Sector laboral. Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST 

 En Representaciones Turísticas Luna Paz se encarga de identificar e implementar las acciones 
correspondientes para la prevención del riesgo biológico por COVID-19 en el ambiente de trabajo, para 
ello se mantiene actualizado el protocolo en cumplimiento con la normatividad vigente 

 Al socializar el protocolo de bioseguridad, se notifica al personal que deben cumplir las disposiciones y 
recomendaciones de las autoridades de salud en relación a la prevención del contagio por COVID-19, 
previstas en el presente protocolo. 
 

 Representaciones Turísticas Luna Paz establece como sistema de verificación para el control en el 
momento de la notificación positiva, la notificación inmediata a gerencia quienes dan la directriz de cómo 
llevar el caso positivo.  
 

 La compañía, se enfoca y prioriza la importancia del autocuidado, la importancia de notificar e informar de 
inmediato a su jefe cualquier síntoma relacionado a covid-19, en aras de cuidar su salud y la del resto del 
personal que labora en la compañía. 
 

 Ante cualquier caso de sospecha, se fomenta en el empleado la notificación y dirección inmediata ante su 
EPS, para dar atención lo antes posible, de igual forma Representaciones Turísticas Luna Paz garantiza 
la confidencialidad y manejo de los casos. 
 

 Representaciones Turísticas Luna Paz cuenta con piezas, flayer`s que son difundidos y socializados a los 
trabajadores, proveedores y clientes en la aplicación de la etiqueta respiratoria que incluye cubrirse la nariz 
al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y disponerlo inmediatamente 
tras usarlo. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. Este protocolo se divulga a los trabajadores 
mediante capacitaciones. 
 

 Se realizan difusiones relacionadas con los síntomas de alarma que deben tener en cuenta para prevenir 
el contagio, estas socializaciones se hacen vía correo y/o vía WhatsApp. 
 

 Los trabajadores deberán informar al empleador o contratante cualquier situación que pongan en riesgo el 
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, en el lugar de trabajo. 

12.1. Alternativas de organización laboral 

 Se establece horarios para el consumo de alimentos, esto se implementa como estrategia para evitar 
aglomeraciones. 
 

 El aislamiento de los empleados que sean sospechosos se hará una vez se tenga una prueba positiva, o 
en su defecto por criterio médico de la autoridad sanitaria. 
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 Cuando algún empleado experimente síntomas debe informar de inmediato a su jefe para realizar el 
respectivo seguimiento, igualmente el trabajador debe informar a su Entidad Administrador de Planes de 
Beneficio (EAPB) y/o EPS en las líneas de atención  

 que se disponga para que inicie el protocolo estipulado. 
 

14. Medidas para adoptar en el espacio público 

 

 Al hacer uso de medios de transporte público, vehículo particular, moto, bicicleta, patineta, y otro, lávese 

las manos con agua y jabón, de no ser posible, utilice alcohol glicerinado o gel antibacterial.  

 

 Evitar hablar con otras personas sin el uso del tapabocas cubriendo nariz y boca, evitar hablar por teléfono 

mientras usa el transporte público. 

 

 Al usar el mobiliario público como parques infantiles, gimnasios al aire libre y después de utilizarlos 

higienice las superficies con alcohol con una concentración mínima al 70% y lávese las manos con agua 

y jabón, de no ser posible, utilice alcohol glicerinado mínimo al 60%.  

 

 Usar tapabocas convencional de manera permanente cubriendo boca, nariz y mentón.  

 

 Abstenerse de acercarse a sitios o lugares ubicados en el espacio público que presenten aglomeración de 

personas. Si se presentan aglomeraciones imprevistas retirarse o alejarse del sitio. 

 

 Evitar todo tipo de interacción con personas que no guarden las adecuadas medidas de bioseguridad. 

 

 No desechar los tapabocas en los contenedores dispuestos en espacios públicos, en caso de ser necesario 

esparcirles albohol, destruirlos y empacar en doble bolsa para que no se reutilicen. 

 

 Procurar no consumir alimentos en el mismo sitio de distribución con el fin de evitar aglomeraciones.  

 

 Evitar hablar con otras personas mientras consume bebidas y alimentos. 

 

 Mantener una actitud positiva en el espacio público, concentrarse en realizar las actividades planeadas, 

prestar atención constante a los posibles riesgos. 

En cumplimiento a lo anterior, se socializarán flayer’s y fichas a los empleados, con el fin de sensibilizar la 

información e invitar al cumplimiento de lo estipulado en el anexo de la resolución 777 del 2021. 

sensibiliza flayer`s con instructivo: 

 
1. Instructivo Limpieza y desinfección de instalaciones 

2. Instructivo Limpieza y Desinfección de EPP 

3. Instructivo Limpieza y desinfección de motos y vehículos 

4. Instructivo de Dilusion de Hipoclorito de Sodio 

5. Instructivo Lavado y desinfección de manos. 
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6. Instructivo uso de tapabocas. 
 

15. Manejo de situaciones de riesgo por parte Representaciones Turísticas Luna Paz 

Teniendo en cuenta que estamos expuestos ante la pandemia que se presenta a nivel mundial por el virus 
coronavirus COVID 19 somos conscientes que aunque le demos todas las medidas de protección, higiene y 
seguridad a nuestros empleados no nos garantiza un 100% de protección ya que también dependemos de las 
personas con las que ellos tengan contacto para ser más especificativo su núcleo familiar, y como Organización 
somos conscientes que ellos ingresan dentro de nuestro grupos de interés, por lo cual debemos hacer vigilancia, 
dado lo anterior adoptamos y adaptamos las medidas legales vigentes. 

Para mitigar el riesgo y evitar el contagio o propagación del virus los trabajadores, contratistas, visitantes y demás 
personal que ingrese a nuestras instalaciones debe:  

 Realizar lavado de manos frecuente. 

 Usar tapabocas de forma permanente cubriendo nariz y boca.  

 Realizar cambio del tapabocas cuando esté deteriorado, sucio o húmedo y desecharlo en la caneca 
dispuesta para tal fin (caneca con doble bolsa negra). 

 Limpiar y desinfectar el puesto de trabajo al inicio y la finalización de la jornada. 

 Traer su portacomida, vaso, pocillo y demás utensilios necesarios para consumo de bebidas y alimentos, 
los cuales son de uso personal. 

 Cumplir con el distanciamiento físico de mínimo 1 metro. 

 Evitar el contacto físico con sus compañeros y hacer uso del tapabocas siempre que sostenga una 
conversación con algún compañero o visitante. 

 Notificar de inmediato al Jefe Inmediato la aparición de síntomas relacionados con el Covid-19. 

 Ser responsable del autocuidado aun cuando no se encuentre dentro de las instalaciones de la compañía. 

 Mantener información publicada en carteleras, habladores, correos, la aplicación de la etiqueta respiratoria, 
que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable 
y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos 

 Notificar o dirigirse a su EPS para que les den la asesoría y recomendaciones médicas necesarias en caso 
de posible contagio. 

 

15.1 Convivencia con una persona de alto riesgo 

 

 Lavar sus manos con agua y jabón de manera frecuente  

 Dormir en camas separadas 

 Adoptar medidas de higiene respiratoria 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca 

 Limpiar y desinfectar a diario las superficies de alto contacto en el hogar 

 Llamar a la EPS en caso de presentar fiebre alta o dificultad para respirar 

 Ventilar las habitaciones 

 
16. Plan de comunicaciones 



 
 

  

 

PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD 

Codigo:LP-P-
1 

Versión: 1 

Fecha: Abril -
2022 

 
 

Representaciones Turísticas Luna Paz contamos con un diagrama de comunicación en la cual describimos el canal 
de comunicación que se debe tener en caso de un caso sospechoso o positivo de COVID-19 

 

1. Ilustración: Comunicación ante sospecha o caso positivo. 

17. PLAN DE TRABAJO: 

DESCRIPCIÓN 
 

RESPONSABLE 
 

PROGRAMADO 
 

OBSERVACIONES 

Elaborar Protocolo de 
Bioseguridad y formatos a 
diligenciar para el seguimiento 
diario 

Sandra Marshela paz  
Marzo de 2022 

 

Elaborar y/o actualizar matriz 
de requisitos legales con 
normativa COVID-19 

Sandra Marshela paz  
Marzo 2022 

 

Elaborar, implementar y hacer 
seguimiento a encuestas de 
estado de salud y demás 
formatos 

Sandra Marshela Paz  
Marzo 2022 

 

Realizar Inspección de 
Bioseguridad 

Sandra Marshela Paz Mensual  

Realizar seguimiento a casos 
sospechosos y positivos 
COVID 

Sandra Marshela Paz Apenas se presente Aplica para empleados 
directos 
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Realizar Inspección de redes 
Eléctricas 

 Anual / junio  

Realizar inspección de 
Botiquines 

Sandra Marshela Paz Trimestral  

Realizar Inspección de 
Extintores 

Sandra Marshela Paz Trimestral  

Realizar Inspección de 
Residuos solidos 

Sandra Marshela Paz Trimestral  

Inventario de productos 
Químicos 

Sandra Marshela Paz  
Mensual / 

 

Capacitación Uso y 
mantenimiento de Elementos 
de Protección Personal (EPP 

Sandra Marshela Paz M Semestral  

Capacitación en limpieza y 
desinfección de áreas y 
elementos de uso frecuente. 

Sandra Marshela Paz Semestral  

capacitación al personal de 
aseo sobre el protocolo de 
limpieza y desinfección. 

Sandra Marsela Paz Semestral  

Capacitación protocolo de 
Bioseguridad 

Sandra Marsela Paz Semestral  

Capacitación en correcto Uso 
de tapabocas. 

Sandra Marsela Paz Semestral  

Capacitación en la correcta 
separación de residuo 
producto de la implementación 
del protocolo de bioseguridad. 

Semestral  Semestral   

Coordinar con las 
Administradoras de Riesgos 
Laborales — ARL, la 
implementación de las 
medidas de bioseguridad y 
autocuidado. 

Sandra Marsela Paz Semestral   

Capacitación en la limpieza y 
desinfección de los elementos 
de protección personal e 
insumos utilizados para el 
manejo de los residuos. 

Sandra Marsela Paz Diario  

capacitaciones, campañas, 
sensibilizaciones al personal, 
en aras de informar las 
medidas para la correcta 
separación en la fuente de los 
elementos generados dentro 

Sandra Marsela Paz Semestral  
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del cumplimiento de este 
protocolo 

Sensibilizar al personal, en 
síntomas de alarma. 

Sandra Marsela Paz Mensual   

 

 

18. ANEXOS 
Instructivo Lavado y desinfección de manos. 

Instructivo uso de tapabocas. 
limpieza y desinfección 
Matriz de EPP 
Inspección de Bioseguridad  
Matriz de requisitos Legales 
Inspección de botiquín 
Formato de limpieza y desinfección de áreas 
 

 

19. CONTROL DE CAMBIOS 

 
VERSIÓN DESCRIPCIÓN FECHA APROBADO 

1 

Elaboración del documento con 

base en la normatividad 

establecida en la Resolución 350 

del 1 de marzo de 2022 Ministerio 

de Salud y Protección Social. 

/04/2022 

 

 

 

 


