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1. INTRODUCCIÓN 

 
El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 385 del 12 de marzo 

de 2020, "Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus 

COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus", prorrogada mediante la 

Resolución 844 hasta el 31 de agosto, con la Resolución 1462 del 25 de agosto de 

2020 hasta el 30 de noviembre de 2020; seguidamente dispuso con Resolución 2230 

del 27 de noviembre del 2020 prorrogar la emergencia sanitaria hasta el 28 de febrero 

del año 2021, la cual fue prorrogada nuevamente mediante Resolución 222 del 25 de 

febrero de 2021, hasta el 31 de mayo de 2021, y en virtud de esta, se establecieron 

disposiciones destinadas a la prevención y controlar la propagación del COVID-19 y 

mitigar sus efectos. 

 
Adicionalmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó el nuevo 

coronavirus COVID-19 como una pandemia, la define como una emergencia sanitaria 

y social que requiere acción efectiva e inmediata de los gobiernos, las personas y las 

empresas; por ello requirió la adopción de medidas urgentes para contenerlo y la 

construcción de una estrategia integral para prevenir infecciones, salvar vidas y 

minimizar su impacto. 

 
Igualmente, mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, el Presidente de la 

República declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 

territorio nacional por un término treinta (30) días. Así mismo, mediante el Decreto 

457 del 22 de marzo de 2020 el Gobierno Nacional ordenó el aislamiento preventivo 

obligatorio, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta 

las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, con el fin de garantizar los 

derechos a la vida y la salud en conexidad con la vida y la supervivencia. 

 
Consecuentemente, el Gobierno Nacional a partir de los Decretos 531 del 08 de abril 

de 2020, 593 del 24 de abril, 636 del 06 de mayo de 2020, 689 del 22 mayo de 2020, 

749 del 28 de mayo de 2020, 878 del 25 de junio de 2020, 990 del 9 de julio 2020, 

1076 del 28 de julio de 2020, Resolución 844 del 26 de mayo de 2020 y Resolución 

1462 del 25 de agosto de 2020, Decreto 1550 del 28 de noviembre de 2020, Decreto 

1297 del 29 de septiembre de 2020, Decreto 1408 del 30 de octubre de 2020 y 

Decreto 039 del 14 de enero de 2021, Resolución 738 del 26 de mayo de 2021, 

Resolución 001315 de 2021 del 27 de agosto de 2021 y Resolución 001913 del 25 de 

noviembre de 2021,  impartió instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia y prorrogó la medida de aislamiento preventivo obligatorio 

hasta el 28 de febrero de 2022 en congruencia con los dispuesto por el Ministerio de 

Salud y Protección Social, con el fin de garantizar los derechos a la vida y la salud en 

conexidad con la vida y la supervivencia. 

 
Que por lo anteriormente expuesto y dadas las circunstancias y medidas de cuidado 

para preservar la salud y la vida, evitar el contacto y la propagación del COVID-19 se 

considera realizar las gestiones necesarias que conlleven a la adecuación de cada una 

de sus sedes y a la implementación de los protocolos de bioseguridad, con el fin acoger 

el retorno de forma gradual y progresiva para prestar sus servicios de forma 

presencial. 
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A través de la Resolución 666 del 24 de abril de 2020, el Ministerio de Salud Y 

Protección Social emitió la obligatoriedad de establecer protocolos generales de 

bioseguridad que deberán ser implementados y adoptados para todas las actividades 

económicas, sociales y sectores de la administración pública, con el apoyo de sus 

administradoras de riesgos laborales, para mitigar, controlar y realizar el adecuado 

manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19. 

 
Mediante la Directiva Presidencial 7 del 27 de agosto de 2020, impartió directrices 

para los organismos y entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, respecto al 

retorno gradual y progresivo de los servidores públicos y contratistas a las actividades 

laborales y de prestación de servicios de manera presencial. 

 
Así mismo, el Ministerio de Salud Y Protección Social mediante la Resolución 777 del 

02 de junio de 2021, estableció los criterios y condiciones para el desarrollo de las 

actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad 

para la ejecución de estas. Los cuales, pueden ser modificados conforme el desarrollo 

y las medidas que se vayan estableciendo por parte del Gobierno Nacional para control 

de la pandemia y la situación de emergencia. 

 
Que mediante Directiva Presidencial 4 del 9 de junio de 2021, se impartieron 

directrices respecto al retorno de servidores y demás colaboradores del estado en 

entidades públicas de la rama ejecutiva del orden nacional a trabajo presencial y 

exhorta a las demás ramas del poder público, a los entes autónomos, a los organismos 

de control y a las entidades territoriales a adoptar las directrices que se imparten en 

dicha Directiva, permitiendo el retorno a las actividades presenciales de los servidores 

públicos y demás colaboradores para seguir garantizando la prestación de los servicios 

y el cumplimiento de funciones públicas, todo con sujeción a los protocolos de 

bioseguridad adoptados por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

Por su parte, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, en aras de contribuir en 

la prevención y contención de los posibles impactos en la salud, reduciendo la 

exposición y mitigando el riesgo de contagio en los funcionarios, mediante las 

Resoluciones Nacionales 188 del 16 de marzo de 2020, 198 del 19 de marzo de 2020, 

219 del 17 de abril de 2020, 226 del 30 de abril de 2020, 288 del 26 de junio de 2020, 

R2020033936 del 31 de agosto de 2020, R2020046867 del 01 de diciembre de 2020, 

R2021053137 del 18 de enero de 2021, R2021060494 del 01 de marzo de 2021, 

R2021061710 del 12 marzo de 2021 en la cual se modifica el artículo 4 de la 

Resolución R2021060494, R2021066667 del 27 abril de 2021 por la cual se suspende 

temporalmente la modalidad de alternancia para la atención presencial y Resolución 

R2021067987 del 7 mayo de 2021, R2021076642 del 16 de junio de 2021, 

R2021086631 del 31 agosto de 2021 y R2021097118 del 2 de noviembre de 2021, 

adoptó, ajustó y prorrogó las medidas transitorias de cuidado para preservar salud y 

la vida, el contacto y la propagación coronavirus COVID-19 al interior de la Entidad. 

 

De conformidad con lo anterior, en cumplimiento de las disposiciones legislativas 

recientes, este protocolo está orientado a prevenir y contener la propagación del virus 

COVID-19 en el lugar de trabajo, minimizar los factores que pueden generar la 

transmisión de la enfermedad y regular las medidas de seguridad que se deben 

adoptar y las cuales son de obligatorio cumplimiento para los funcionarios, contratista 

y visitantes de la Entidad. 
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2. OBJETIVO GENERAL 
 

Adoptar e implementar las medidas de bioseguridad para los funcionarios, contratistas 

y visitantes del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, en el marco del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo incluyendo las medidas necesarias y 

específicas para el manejo del Coronavirus COVID-19 acorde con lo dispuesto por el 

Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 777 del 02 de junio de 

2021, por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de 

las actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de 

bioseguridad para la ejecución de estas. 

 

2.1 Objetivos Específicos 
 

✓ Concientizar a todos los funcionarios, contratistas y visitantes que interactúan 

en la entidad sobre la responsabilidad y obligatoriedad de hacer uso correcto 

del presente Protocolo de Bioseguridad (lavado y desinfección de manos, uso 

correcto de los elementos de protección personal, distanciamiento físico, 

limpieza y desinfección de elementos de trabajo). 

 
✓ Definir y verificar las actividades relacionadas con limpieza, desinfección y 

prevención para desarrollar en las áreas comunes. 

 
✓ Identificar los elementos de protección personal necesarios según la actividad 

laboral para cada funcionario y contratista del COPNIA. 

 
✓ Identificar las medidas de promoción y prevención, sobre el cuidado y 

protección de la salud de los funcionarios, contratistas y visitantes del Consejo 

Profesional Nacional de Ingeniería. 

 

✓ Establecer los criterios, condiciones medidas generales de autocuidado y de 

bioseguridad para el desarrollo de las actividades laborales o contractuales de 

manera presencial en cada una de las instalaciones de la entidad. 
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3. SEDES DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE 

INGENIERÍA PARA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO. 

✓ COPNIA Sede Nacional: Calle 78 No. 9-57 Pisos 1, 2, 10 y 13, Bogotá. 

✓ COPNIA Sede Nacional: Carrera 7 No. 64-19 – Bogotá. 

✓ Seccional Antioquia: Calle 49 B N.º 64 B-54, Oficina 302, Edificio San Pablo – 

Medellín. 

✓ Seccional Atlántico: Carrera 52 N.º 74-56 Oficina 404, Edificio Banco de 

Occidente- Barranquilla. 

✓ Seccional Bolívar: Calle 32 N.º 8ª - 50 OF. 603 edificio Con casa, La Matuna 

– Cartagena. 

✓ Seccional Boyacá: Calle 20 N.º. 13-10 oficina 211 Centro Comercial Plaza Real 

– Tunja. 

✓ Seccional Caldas: Calle 20 N.º 22 -27 Oficina 1001 Edificio Cumanday – 

Manizales. 

✓ Seccional Cauca: Carrera 7 N.º 1 N-28 Oficina 608 Edificio Edgar Negret 

Dueñas – Popayán. 

✓ Seccional Cesar: Calle 16 N.º 9-30 Oficina 702 Edificio Caja Agraria – 

Valledupar. 

✓ Seccional Córdoba: Calle 28 N.º 4-61 Oficina 407 Edificio Cámara de Comercio 

– Montería. 

✓ Seccional Cundinamarca: Calle 93 N.º 11 A - 28 Oficina 404 Edificio Capital 

Park - Bogotá D.C. 

✓ Seccional Guajira: Calle 2 N.º 6-43 Edificio Juancho Christoffel Piso 3 Oficinas 

302 y 304 – Riohacha. 

✓ Seccional Nariño: Calle 18 N.º 28-62 Edificio Centro Administrativo Cámara de 

Comercio Oficina 503 – Pasto. 

✓ Seccional Norte de Santander: Avenida Cero N.º 11-30 Oficina 606-B Centro 

Comercial Gran Bulevar- Cúcuta. 

✓ Seccional Quindío: Calle 21 N.º. 16 - 46 Oficina 801 Edificio Torre Colseguros. 

✓ Seccional Risaralda: Carrera 7 N.º 18 - 80 Oficina 604 Edificio Centro 

Financiero – Pereira. 

✓ Seccional Santander: Carrera 29 N.º 45 - 94 Oficina 203 Centro Empresarial 

Seguros Atlas – Bucaramanga. 

✓ Seccional Tolima: Carrera 4 N.º 12 - 47/49 Oficina 507, Edificio América – 

Ibagué. 

✓ Seccional Valle del Cauca: Carrera 4 N.º 12 - 41 Oficina 504, Edificio Seguros 

Bolívar – Cali. 
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4. DEFINICIONES 
 

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

que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de 

aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El 

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

la autoridad sanitaria. 

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

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

Aislamiento por gotas: Se refiere a las medidas para controlar las infecciones por 

virus respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a 

corta distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa 

nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto con el paciente. 

Auto cuidado: El autocuidado o cuidado personal es cualquier acción reguladora del 

funcionamiento del ser humano que se encuentra bajo el control del propio individuo, 

realizada de forma deliberada y por iniciativa propia. 

Aglomeración: Se entiende por aglomeración toda concurrencia de personas en 

espacios cerrados y abiertos en los cuales no se pueda guardar el distanciamiento 

físico de mínimo 1 metro entre persona y persona. También se considera que existe 

aglomeración cuando la disposición arquitectónica del espacio y la distribución de 

muebles y enseres dificulte o impida dicho distanciamiento. 

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. 

Contacto estrecho: Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o 

menos de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID- 

2019 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto 

directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente es 

considerado infeccioso. 

COVID-19: Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se 

había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo 

las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 

asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos. 

Desinfección: Es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de 

agentes químicos o físicos. 

Desinfectante: Es un germicida que inactiva prácticamente todos los 

microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas 

de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos 

inanimados. 
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Mascarilla - Tapabocas: elemento de protección personal para la vía respiratoria 

que ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o 

salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen 

a la nariz o la boca. 

Emergencia Sanitaria: Evento extraordinario que se determina y constituye un 

riesgo para la salud pública de otros Estados a través de la propagación internacional 

de la enfermedad y que potencialmente requiere una respuesta internacional 

coordinada. 

EPP: Denominación de Elementos de Protección Personal, se refiere a cualquier 

equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador, para 

protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo. 

Material Contaminado: Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o 

es sospechoso de estar contaminado. 

Pandemia: Propagación mundial de una nueva enfermedad. Peligro: Cualquier fuente, 

situación o acto con un potencial de producir un daño en términos de una lesión o 

enfermedad, daño a la propiedad, daño al medio ambiente o una combinación de éstos 

Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las instituciones prestadoras 

de servicios de salud – IPS, profesionales independientes de salud, transporte 

asistencial de pacientes y entidades de objeto social diferente que prestan servicios 

de salud. 

Prevención: Medida, acción o disposición que se toma de manera anticipada para 

evitar que materialice un riesgo o peligro. 

Proveedores: persona natural o jurídica, entidad e institución, que produzca o 

provea bienes y servicios. 

Residuos Peligrosos: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto 

que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en 

recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus 

propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque 

la legislación o la normatividad vigente así lo estipula. 

Riesgo: Posibilidad de que ocurra un(os) eventos(os) o sucesos(s) de exposición (es) 

peligrosa(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causada por el 

(los) evento(s) o la exposición. 

SARS: Denominación de síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés 

(Severe acute respiratory syndrome). 

SARS-CoV-2: Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del 

Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan, China) 

asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar 

nombres a los nuevos virus. 
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5. MARCO LEGAL APLICABLE 
 

A continuación, se describe el marco normativo que soporta el presente Protocolo de 

Bioseguridad: 

✓ Presidencia de la Republica. Decreto 417 del 17 de marzo de 2020. Por el cual 

se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y ecológica en todo el 

territorio Nacional. 

✓ Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 385 del 12 de marzo 2020. 

Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID- 

19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus. 

✓ Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 666 del 24 de abril de 2020. 

Protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 

adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus. 

✓ Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 464 del 18 de marzo de 

2020. Por la cual se adopta la medida sanitaria obligatoria de aislamiento 

preventivo, para proteger a los adultos mayores de 70 años. 

✓ Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 844 del 26 de mayo de 

2020. Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus 

que causa la COVID -19, se modifica por las Resoluciones 407 y 450, y se 

dictan otras disposiciones. 

✓ Ministerio del Interior. Decreto 457 del 22 de marzo de 2020. Por el cual 

imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 

pandemia del Coronavirus COVID-19. 

✓ Ministerio del Interior. Decreto 531 del 24 de abril de 2020, Decreto 593 del 

24 de abril 2020, Decreto 636 del 06 de mayo 2020, Decreto 749 del 28 de 

mayo de 2020 y Decreto 878 del 25 de junio de 2020. Por el cual se estableció 

la medida de aislamiento preventivo obligatorio, siendo prorrogados de 

manera recurrente y se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 

sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID- 19, y el 

mantenimiento del orden público. 

✓ Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Decreto 614 

del 30 de abril del 2020. Por el cual establece los canales oficiales de atención 

telefónica y móvil durante las emergencias sanitaras. 

✓ Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Decreto 620 

del 02 de mayo del 2020.Por el cual se subroga el título 17 de la parte 2 del 

libro 2 del Decreto 1078 de 2015, para reglamentarse parcialmente los 

artículos 53, 54, 60, 61 Y 64 de la Ley 1437 de 2011, los literales e, j y literal 

a del parágrafo 2 del artículo 45 de la Ley 1753 de 2015, el numeral 3 del 

artículo 147 de la Ley 1955 de 2019, y el artículo 9 del Decreto 2106 de 2019, 

estableciendo los lineamientos generales en el uso y operación de los servicios 

ciudadanos digitales. 
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✓ Ministerio de Justicia y del Derecho. 04 de junio de 2020. Por el cual se adoptan 

medidas para implementar las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y 

flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del 

Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

✓ Decreto Distrital 126 del 10 de mayo de 2020. Por medio del cual se establecen 

medidas transitorias para el manejo del riesgo derivado de la pandemia por 

Coronavirus COVID19 durante el estado de calamidad pública declarado en el 

distrito capital y se toman otras determinaciones. 

✓ Decreto Distrital 143 de 15 de junio de 2020. Por el cual se imparten 

lineamientos para dar continuidad a la ejecución de la medida de aislamiento 

obligatorio en Bogotá D.C. y se toman otras determinaciones. 

✓ Directiva Presidencial 03 de mayo del 2020. Por la cual se establece: 

“Aislamiento inteligente y productivo – Trabajo en casa Servidores Públicos y 

Contratistas de Prestación de Servicios y Apoyo a la Gestión”. 

✓ Ministerio del Trabajo. Circular 041 del 2 de junio de 2020. Lineamientos 

Respecto del Trabajo en Casa. 

✓ Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Lineamientos para tener en 

cuenta para la separación, manejo, recolección en el servicio público de aseo 

y la gestión de los residuos sólidos en el estado de emergencia generado por 

el SARS-COV-2 (COVID-19). 

✓ Ministerio del Interior. Decreto 1550 del 28 de noviembre de 2020, en su 

artículo segundo, prorrogó la vigencia del Decreto 1168 del 25 de agosto 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 y se decreta el aislamiento selectivo con 

distanciamiento individual responsable", que fuera prorrogado por los Decretos 

1297 del 29 de septiembre de 2020 y 1408 del 30 de octubre de 2020, hasta 

el día 16 de enero de 2021. 

✓ Ministerio del Interior. Decreto 039 del 14 de enero de 2021, en su artículo 

décimo, prorrogó la vigencia del Decreto 1550 del 28 de noviembre 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 y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento 

individual responsable", que fuera prorrogado por los Decretos 1297 del 29 de 

septiembre de 2020, 1408 del 30 de octubre de 2020, Decreto 1168 del 25 de 

agosto de 2020, Resolución 222 de 2021 hasta el día 31 de mayo de 2021. 

✓ Ministerio del Interior. Decreto 206 del 25 de febrero de 2021, el Gobierno 

Nacional impartió instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 

por la pandemia del Coronavirus COVID -19, y el mantenimiento del orden 

público, decretando el aislamiento selectivo con distanciamiento individual 

responsable y la reactivación económica segura. 
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✓ Ministerio del Trabajo. Ley 2088 del 12 de mayo de 2021. “Por la cual se regula 

el trabajo en casa y se dictan otras disposiciones”. 

✓ Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 738 del 26 de mayo de 

2021. “Por el cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus 

COVID-19” hasta el 31 de agosto de 2021. 

✓ Presidencia de la Republica. Decreto 580 del 31 de mayo de 2021. “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, se 

decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y la 

reactivación económica segura”. 

✓ Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 777 del 02 de junio de 2021. 

“Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo 

de las actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo 

de bioseguridad para la ejecución de estas”. 

✓ Presidencia de la Republica. Directiva Presidencial 4 del 9 de junio de 2021. 

“Por la cual se impartieron directrices respecto al retorno de servidores y 

demás colaboradores del estado en entidades públicas de la rama ejecutiva del 

orden nacional a trabajo presencial. 

✓ Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 001315 del 27 de agosto 

de 2021. “Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el coronavirus 

COVID-19”. 

✓ Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 001913 del 25 de 

noviembre de 2021. “Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el 

coronavirus COVID-19”. 

✓ El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA, mediante Resolución 

188 del 16 de marzo de 2020 adoptó medidas transitorias por la emergencia 

sanitaria decretada en todo el territorio nacional. 

✓ El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA, mediante Resolución 

198 del 19 de marzo de 2020, por el cual se ajustan las medidas transitorias 

por la emergencia sanitaria en la Resolución 188 del 16 de marzo de 2020, por 

el término comprendido entre el 20 de marzo y el 17 de abril de 2020. 

✓ El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA, mediante Resolución 

219 del 17 de abril de 2020, Por la cual se imparten las medidas transitorias, 

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

COVID-19. por el término comprendido entre el 18 y 30 de abril de 2020. 

✓ El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA, mediante Resolución 

226 del 30 de abril de 2020, Por la cual se imparten las medidas transitorias 

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

COVID-19, por el término comprendido entre el 1 de mayo y el 30 de junio de 

2020. 
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✓ El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA, mediante Resolución 

288 del 26 de junio de 2020, Por la cual se imparten las medidas transitorias 

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

COVID-19, por el término comprendido entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 

2020. 

✓ El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA, mediante Resolución 

R2020033936 del 31 de agosto de 2020, Por la cual se imparten las medidas 

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

coronavirus COVID-19, por el término comprendido entre el 1 de septiembre 

y el 30 de noviembre de 2020. 

✓ El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA, mediante Resolución R 

2020046867 del 01 de diciembre de 2020, Por la cual se imparten las medidas 

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

coronavirus COVID-19, por el término comprendido entre el 1 de diciembre y 

el 16 de enero de 2020. 

✓ El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA, mediante Resolución 

R2021053137 del 18 de enero de 2021, Por la cual se imparten las medidas 

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

coronavirus COVID-19, por el término comprendido entre el 18 de enero y el 

28 de febrero de 2021. 

✓ El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA, mediante Resolución 

R2021060494 del 01 de marzo de 2021, Por la cual se ajustan las medidas 

transitorias adoptadas por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - 

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

coronavirus COVID-19 por el término comprendido entre el 01 de marzo y el 

31 de mayo de 2021. 

✓ El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA, mediante Resolución 

R2021060494 del 16 de junio de 2021, Por la cual se ajustan las medidas 

transitorias adoptadas por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - 

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

coronavirus COVID-19. 

✓ El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA, mediante Resolución 

R2021086631 del 31 agosto de 2021, Por la cual se ajustan las medidas 

transitorias adoptadas por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - 

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

coronavirus COVID-19. 

✓ El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA, mediante Resolución 

R2021097118 del 02 noviembre de 2021, Por la cual se prorroga la vigencia 

de medidas transitorias adoptadas por el Consejo Profesional Nacional de 

Ingeniería - COPNIA en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 

pandemia del coronavirus COVID-19 y ajustadas mediante la Resolución 

R2021086631 del 31 agosto de 2021. 
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6. RESPONSABILIDADES 
 

POR PARTE DEL COPNIA 

✓ Adoptar e implementar las normas contenidas en la Resolución 777 de 2021. 

✓ Capacitar a los funcionarios y contratistas en las medidas del presente 

protocolo. 

✓ Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, 

tales como el trabajo remoto o trabajo en casa. 

✓ Asegurar el cumplimiento del presente protocolo mediante la asignación de 

recursos para la gestión y proveer los insumos y productos necesarios para 

garantizar la adecuada limpieza y desinfección de los equipos y superficies de 

todas las sedes administrativas de la entidad. 

✓ Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar las medidas y 

acciones adoptadas a sus diferentes actividades. 

✓ Proveer a los funcionarios y contratistas los elementos de protección personal 

(EPP) que deban utilizarse para el cumplimiento de las actividades laborales 

que desarrollen para el empleador. 

✓ Promover a los funcionarios y contratistas que tengan celulares inteligentes, el 

uso de la aplicación CoronApp para registrar en ella su estado de salud. 

✓ Proveer a los funcionarios y contratistas los elementos de protección personal. 

✓ Reportar a la ARL los casos sospechosos y confirmados de COVID 19, ya sean 

de origen o no laboral. 

 
 

POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS 

✓ Cumplir con las normas y protocolos establecidos a nivel Administrativo, 

Regional y Nacional adoptados y adaptados por el COPNIA durante el tiempo 

que permanezca en las instalaciones de la entidad y en el ejercicio de las 

labores que esta le designe. 

✓ Hacer uso adecuado de insumos y elementos de protección personal 

suministrados. 

✓ Reportar oportunamente su condición de salud y restricciones que puedan 

poner en riesgo su salud o la de otros colaboradores. 

✓ Reportar al COPNIA cualquier cambio que se puedan generar alteración de su 

estado de salud o de personas con las que conviven y que esté relacionada 

directamente con síntomas o situaciones de contacto o estudio para COVID- 

19. O algún caso sospechoso de contagio por COVID 19, que se llegase a 

presentar, para que se adopten las medidas correspondientes. 

✓ Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al COPNIA las 

alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas 

de la enfermedad el coronavirus COVID-19. 



13 

 

 

 

 
POR PARTE DEL ÁREA DE GESTIÓN HUMANA Y EL SISTEMA DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST. 

✓ Implementar el Protocolo de Bioseguridad de acuerdo con la normatividad 

aplicable. 

✓ Realizar las capacitaciones correspondientes con las medidas de prevención, 

uso correcto de elementos de protección personal, limpieza y desinfección de 

las herramientas de trabajo y objetos personales. 

✓ Realizar las adecuaciones (medidas locativas) en cada una de las sedes del 

COPNIA en conjunto con el área Administrativa. 

✓ Auditar los procesos de limpieza y desinfección realizados por el personal de 

servicios generales y personal asistencial, verificar orden y aseo de equipos e 

instalaciones. Como el uso de los elementos de protección personal. 

✓ Garantizar el cumplimiento de los protocolos y lineamientos diseñados e 

implementados para la prevención de COVID 19, garantizando espacios sanos 

y seguros para trabajadores, contratistas y visitantes. 

✓ Garantizar que en las áreas de trabajo se cumpla el distanciamiento físico. 

 
 

POR PARTE DE LOS LÍDERES (DIRECTOR, SUBDIRECTORES, LÍDERES DE 

PROCESO) 

✓ Evitar o minimizar eventos presenciales (reuniones, capacitaciones, 

inducciones) que generen aglomeraciones de trabajadores, contratistas, 

proveedores o visitantes. 

✓ Hacer uso de las tecnologías de las comunicaciones para eventos (reuniones, 

capacitaciones, inducciones). 

✓ Garantizar que en las áreas de trabajo se cumpla el distanciamiento fisico, por 

tanto, se debe fomentar el trabajo en casa. 

 
 

POR PARTE DEL PERSONAS DE SERVICIOS GENERALES 

✓ Cumplir el protocolo de limpieza y desinfección estipulado por el COPNIA y por 

el proveedor, además de procurar el autocuidado empleando las normas de 

Bioseguridad establecidas. 

 

POR PARTE DE LOS VISITANTES 

✓ Cumplir y acatar todas las normas y protocolos establecidos por el COPNIA 

durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de la Entidad y 

haciendo uso obligatorio de elementos de protección personal. 
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7. MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 

Se ha demostrado que cerca al 90% de contagiados de COVID-19 se recuperan de la 

enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario, Sin embargo, cualquier 

persona puede contraer el COVID‑19 y caer gravemente enferma1. Por este motivo, 

como primer acercamiento el COPNIA ha adoptado medidas tales como la realización 

de capacitaciones a todos los funcionarios y contratistas de la entidad sobre las 

medidas de prevención y propagación del COVID 19. 

 
Adicionalmente, se presentan medidas que han demostrado mayor evidencia para la 

contención de la transmisión del virus, tales como: 

 
✓ Lavado de manos 

✓ Distanciamiento físico 

✓ Uso de elementos de protección personal. 

✓ Limpieza y desinfección. 

✓ Manejo de residuos 

✓ Medidas de autocuidado 

 
En este sentido, a continuación, se describen de manera puntual las medidas que son 

de obligatorio cumplimiento durante la permanencia en las instalaciones del COPNIA 

y que se encuentran orientadas a minimizar los factores que puedan generar la 

transmisión de la enfermedad y a garantizar espacios de trabajo seguros en las 

diferentes sedes de la Entidad. 

 

 
7.1 LAVADO DE MANOS: 

 
El lavado de manos con agua y jabón interrumpe la cadena de trasmisión del COVID- 

19 y es la principal medida de auto cuidado que todo el personal del COPNIA debe 

seguir, así: 

 
✓ Mójese las manos con agua. 

✓ Deposite en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para cubrir 

todas las superficies. 

✓ Frótese las palmas de las manos entre sí. 

✓ Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 

entre lazando los dedos y viceversa. 

✓ Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 

✓ Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta. 

Agarrándose los dedos. 

✓ Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con 

la palma de la mano derecha y viceversa. 

 
1 fuente: Organización Mundial de la Salud OMS: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel- 

coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses) 

http://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-
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✓ Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la 

mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 

✓ Enjuáguese las manos con agua. 

✓ Séquese con una toalla desechable. 

✓ Una vez secas, sus manos son seguras. 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud – OMS, Material y documentos sobre la higiene de manos 

 
 

Momentos para el Lavado de Manos: 

 
La frecuencia con la que se deberá realizar el lavado de manos deberá ser mínimo 

cada tres (3) horas o con una mayor frecuencia según la labor o actividad, toda vez 

que es una de las medidas más efectivas para evitar el contagio del COVID-19. 

 
Adicionalmente, en el contexto de la prevención del COVID -19, todos los 

funcionarios y contratistas se deberán lavar las manos en las siguientes situaciones: 

✓ Una vez ingrese a las instalaciones de la Entidad. 

✓ Después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 
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✓ Después de visitar un espacio público como transporte, supermercados, 

bancos, etc. 

✓ Después de tocar superficies en su trabajo, que no tengan seguridad de que 

se encuentren limpias o que sean de gran afluencia (pasamanos, puertas, 

botones, microondas). 

✓ Antes y después de tener contacto con una persona enferma o adulto mayor. 

✓ Antes y después de comer. 

✓ Antes y después de ir al baño. 

✓ Después de manipular equipos de cómputo, herramientas y/o equipos de otro 

funcionario. 

✓ Antes y después de manipular sus E.P.P (de Elementos protección personal). 

 
Cabe señalar, que para la Sede Nacional una vez el funcionario o contratista vaya a 

ingresar a las oficinas (pisos 1, 2, 10 y 13), deberá realizar el protocolo de lavado de 

manos. 

 
Para las Secretarias Seccionales los funcionarios deberán realizar el protocolo de 

lavado de manos en los baños que se encuentran al interior de cada oficina, evitando 

al máximo tener contacto directo con el grifo. 

 
De otra parte, tanto para la Sede Nacional (pisos 1, 2, 10 y 13) y las demás sedes 

ubicadas en la ciudad de Bogotá como para las Secretarias Seccionales, en el marco 

del Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo se instalará infografía relacionada 

con “¿Como lavar tus manos?”, con el fin de recordar a las todos los funcionarios, 

contratistas y visitantes la forma correcta en la cual se debe realizar el lavado de 

manos según lo establecido por la OMS. 

 
7.2 USO DE GEL ANTIBACTERIAL: 

 
Cuando no se pueda utilizar el lavado de manos, se puede utilizar el gel desinfectante 

de manos que contenga al menos un 70 % de alcohol. 

 
Los desinfectantes y anti bacterial pueden reducir rápidamente la cantidad de virus y 

bacterias en las manos en muchas situaciones, sin embargo, no eliminan todos los 

tipos de microbios, es posible que los desinfectantes y anti bacteriales de manos no 

tengan la misma eficacia si las manos están visiblemente sucias o grasosas. A 

continuación, se describen los pasos para su correcto uso y aplicación. 

 
✓ Con el antebrazo, oprima el dispensador del producto. 

✓ Deposite suficiente gel anti bacterial en la palma de la mano 

✓ Frótese las manos entre sí. 

✓ Frote su mano derecha sobre el dorso de la mano izquierda y viceversa. 

✓ Frote sus palmas entrelazando los dedos. 
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✓ Frote el dorso de sus dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, 

agarrando los dedos. 

✓ Frote un pulgar con un movimiento de rotación atrapándolo con la mano 

opuesta y viceversa. 

✓ Frote la punta de los dedos sobre la palma de la mano opuesta con un 

movimiento de rotación y viceversa hasta que estén secas. (Esto debería tomar 

unos 20 segundos). 

 
Fuente: Universidad del Cauca – Gel Antibacterial Correcto modo de uso. 

 

7.3 DISTANCIAMIENTO FÍSICO: 
 

El distanciamiento físico se refiere a evitar el contacto frente a frente con otras 

personas y mantener un espacio mínimo, conservando una distancia de 1 metro, con 

lo cual, se logra minimizar los factores de contagio y propagación del virus entre las 

personas. 
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Situaciones de Distanciamiento Físico: 

 
Este distanciamiento deberá cumplirse por parte de los funcionarios, contratistas y 

visitantes del COPNIA en todas las siguientes situaciones: 

 
✓ Al saludar o despedirse (evitar saludar de mano o beso). 

✓ Al estar en espacios pequeños (como ascensores, escaleras, baños). 

✓ Al hacer fila en el ingreso y salida y para el uso de microondas e impresoras. 

✓ Al usar puestos de trabajo. Todos los funcionarios y contratistas deben 

permanecer al menos a 1 metro de distancia de otras personas y entre los 

puestos de trabajo evitando contacto directo. 

✓ Al usar las mesas de la cafetería y en general en los sitios de descanso. 

✓ Al citar a reuniones que involucren varias personas en un mismo espacio. La 

entidad aprovechará las herramientas tecnológicas disponibles para realizar 

las reuniones de manera virtual. 

 
El personal de mantenimiento y aseo mantendrá el distanciamiento correspondiente, 

acatando las distancias de protección. 

 
Adicionalmente, se realizarán permanentemente recomendaciones para mantener el 

distanciamiento físico tanto en el lugar de trabajo como en lugares externos en donde 

pueda haber riesgo de contagio. 

 
7.4 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL- EPP: 

 
Los elementos de protección personal son cualquier equipo o dispositivo destinado 

para ser utilizado por un individuo, para protegerlo de uno o varios riesgos. Es 

importante que, en el momento de asistir a las instalaciones de la entidad, cada uno 

de los funcionarios y contratistas conozcan el modo de uso, retiro, limpieza y 

disposición final de cada elemento. 

La entidad garantizará el suministro de los elementos de protección personal, 

conforme lo establece la ley para prevención de contagio durante la emergencia 

sanitaria, estos serán para toda la población trabajadora del COPNIA, los elementos 

a entregar son: tapabocas, guantes y caretas faciales. 

A continuación, acorde con las actividades de la entidad, para la protección de los 

funcionarios y contratistas se establece como indispensable la utilización de los 

siguientes elementos de protección para uso personal: 

a. Protector naso bucal, tapabocas convencional: Son una barrera 

protectora para el aislamiento de las gotas que se despiden al hablar, 

estornudar o toser, estos dispositivos cubren de manera no oclusiva la nariz y 

boca de las personas, y reducen la probabilidad de que se genere contacto 
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entre la mucosa de la boca y nariz y los fluidos corporales potencialmente 

infecciosos de otro individuo. 

De acuerdo con las instrucciones dadas por el Ministerio de Salud y Protección 

Social, el uso del tapabocas es de carácter obligatorio para los funcionarios, 

contratistas y visitantes, la persona que no porte este EPP, no podrá ingresar 

a ninguna de las oficinas del COPNIA. 

 
A continuación, se describen los pasos para colocación, retiro y uso correcto 

del tapabocas: 

 
✓ Lávese las manos siguiendo las indicaciones del correcto lavado de manos. 

✓ Verifique que el tapabocas este en buen estado. 

✓ Verifique que el tapabocas se encuentre del lado correcto (filtro azul hacia 

afuera y la lámina de aluminio en la parte superior). 

✓ Agarre el tapabocas por los elásticos, cubriendo el puente de la nariz y la 

totalidad de la boca. 

✓ Ajuste los elásticos por detrás de las orejas. 

✓ Evite dejar por fuera parte de la mandíbula o la nariz. 

✓ Reemplace el tapabocas si se humedece. 

✓ No toque el tapabocas mientras lo use, si es necesario lávese las manos 

inmediatamente después. 

 

Fuente: Infobae – Paso a paso: Como utilizar un tapabocas correctamente 
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La manera correcta de retirarlos se describe a continuación: 

 
✓ Sujetar el tapabocas a través de los elásticos para desecharlo. 

✓ Lavarse las manos siguiendo el procedimiento adecuado. 

✓ Todos los elementos de los que hagamos uso para protegernos deben ir como 

disposición final a la basura, en bolsa roja o negra debidamente rotulada. 

 
Adicionalmente, el área de Gestión Humana brindará capacitación a los 

funcionarios y contratistas respecto al uso adecuado de este EPP en los siguientes 

lugares y en las siguientes condiciones: 

 
✓ En el sistema de transporte público (buses, Transmilenio, taxis) y áreas donde 

haya afluencia masiva de personas (plazas de mercado, supermercados, 

bancos, farmacias, entre otros) y donde no sea posible mantener la distancia 

mínima de 2 metros. 

✓ Aquellas personas que presentan sintomatología respiratoria. 

✓ Aquellas personas que hacen parte de los grupos de riesgo (personas adultas 

mayores de 60 años, personas con enfermedades cardiovasculares, 

enfermedades que comprometan su sistema inmunológico, cáncer, VIH, 

gestantes y enfermedades respiratorias crónicas). 

 
b. Guantes de látex o nitrilo: Recomendado en los trabajadores que deban 

realizar actividades de limpieza y aseo o deban manipular objetos o superficies 

de alto contacto físico. se deben disponer después de cada contacto con los 

objetos o superficies. 
 

 
A continuación, se explican los pasos para colocación y retiro de los guantes: 

✓ Realice el protocolo de lavado de manos. 

✓ Coloque el guante, si la persona es diestra se colocará primero el guante 

derecho, para lo que se levantará con la mano izquierda la abertura del guante. 

Los dedos de la mano izquierda sólo deben tocar el guante por la cara interna 

del mismo. 

✓ Una vez colocado el guante de la mano dominante se coge el guante izquierdo 

por el doblez y se levanta la entrada para introducir la mano izquierda. 
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✓ Acomode bien los guantes a las manos, para sentirse cómodo y realizar las 

tareas sin problemas. Los puños de los guantes se subirán cuando ambos estén 

correctamente colocados y teniendo en cuenta que solo podemos tocar la cara 

externa de los guantes. 

 

Fuente: Soyvisual – Colocación guantes 

La manera de retirar los guantes es: 

 
✓ Tome el primer guante por su cara interna, es decir, la que estará en 

contacto directo con su mano. 

✓ Utilice los dedos para retirarlo poco a poco. 

✓ Empuje el guante desde el interior con ambos dedos. 

✓ Retire el guante poco a poco sin tocar la parte exterior. 

✓ Retire completamente el guante. 

✓ Tome el segundo guante con la mano ya enguantada, cogiéndolo por su cara 

externa, es decir, por el pliegue del puño. 

✓ Acomode ambos guantes sin tocar la cara que está en contacto con la piel. 

✓ Deposite los guantes al revés en una bolsa y ciérrela. 

✓ Realice el protocolo de lavado de manos. 

 

Fuente: Soyvisual – Retiro guantes 
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c. Careta de Protección Facial: Es un protector de los ojos, nariz y boca que 

cubre completamente la cara evitando el contacto con cualquier tipo de fluido 

del exterior, el uso de este EPP se recomienda para el personal que realiza 

actividades de atención al público y atención de ventanillas con flujo de 

personal externo. Al ser un elemento reutilizable se deberá efectuar limpieza 

y desinfección antes y después de su uso y deberá ser almacenado en un área 

limpia y seca. 

A continuación, se describen los pasos para colocación y retiro de la careta 

de protección facial: 

 
✓ Realice previamente el protocolo de lavado de manos. 

✓ Extienda el sujetador de la careta de protección facial, para que esta ingrese 

libremente por la parte trasera de la cabeza. 

✓ Tome la careta con ambas manos, ajústelo a su cabeza y apriete la correa 

hasta que este fija que garantice estabilidad. 

 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud – Pasos para para ponerse y quitarse el equipo de 

protección personal. 

 

Para el retiro de la careta de protección facial, realice los siguientes pasos: 

 
✓ Suelte la correa. 

✓ Saque la careta por sobre su cabeza teniendo cuidado de no tocar la lámina 

por la cara anterior. 

✓ Como es un elemento reutilizable, realice la previa limpieza y desinfección 

del elemento antes de guardarlo. 

✓ Realice el protocolo de lavado de manos. 
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Nota: Es importante indicar que ningún funcionario o contratista deberá compartir los 

elementos de protección personal. 

Adicionalmente, es de señalar que el COPNIA proporcionará y garantizará la 

disponibilidad de los elementos de protección personal para cada uno de los 

funcionarios y contratistas que laboren para la entidad. Al igual que la disposición de 

recipientes específicos para el desecho de los EPP utilizados y que no sean 

reutilizables. 

Así mismo, el COPNIA mantendrá visibles las técnicas de uso y disposición de los EPP 

definidas en el presente Protocolo de Bioseguridad, las cuales deberán ser obligatorio 

cumplimiento y aplicación por todos los funcionarios y contratistas. 

Es preciso resaltar la importancia y tomar conciencia del autocuidado que debemos 

realizar como individuos con el entorno, la familia y los compañeros de trabajo. Las 

medidas de protección individual planteadas por el COPNIA no serán totalmente 

efectivas, si como seres humanos no ponemos de nuestra parte y pensamos en 

comunidad, por esto es responsabilidad de cada uno el autocuidado y la adopción de 

las medidas necesarias y lineamientos establecidos para controlar el riesgo de 

contagio. 

 
7.5 MEDIDAS DE AUTOCUIDADO: 

 
En la situación actual, cuidarse también es cuidar a los otros y de acuerdo con esta 

consideración, cada funcionario es responsable de tomar decisiones de acuerdo con 

sus necesidades, capacidades, posibilidades y condiciones de vida que propendan por 

cuidado de sí mismo, de los seres queridos y de la sociedad en general. Para esto: 

 
 

a) Todo funcionario deberá determinar con claridad la o las medidas de cuidado que 

requiere implementar para prevenir su contagio o el de otros, teniendo en cuenta 

aquellas medidas que han demostrado ser eficientes desde la evidencia científica. 

b) Todo funcionario deberá revisar sus prácticas de cuidado en la actualidad, 

identificando las situaciones, circunstancias, pensamientos y/o emociones que 

facilitan o dificultan estas prácticas. 

c) Todo funcionario deberá adoptar medidas de cuidado que puedan garantizar su 

protección, considerando las particularidades de su entorno y de sus condiciones 

de vida. A partir de ello, seleccione y utilice la opción más viable, priorizando su 

protección y la de otros. 

d) Todo funcionario deberá tener presente y extremar 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. 

e) Si algún funcionario identifica situaciones de riesgo para la transmisión del virus 

por COVID 19 o aglomeraciones, extreme las medidas de bioseguridad y evite el 

contacto con las demás personas. 
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8. MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN EN LAS 

INSTALACIONES. 

A continuación, se imparten los parámetros generales de bioseguridad para tener en 

cuenta en las diferentes instalaciones del COPNIA. 

 
8.1 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 
Debido a la emergencia sanitaria, el COPNIA en conjunto con el proveedor que presta 

el servicio de limpieza y aseo en cada una de las sedes, se garantizará un 

procedimiento de limpieza y desinfección diario previo a la apertura y posterior al 

cierre en cada una de las instalaciones, el cual incluye las zonas comunes y el 

mobiliario, con productos de desinfección de uso doméstico o industrial. 

Para estas actividades, el personal que prestará el servicio de Limpieza y Desinfección 

deberá cumplir con los siguientes lineamientos: 

 
✓ El personal contratado para la limpieza y desinfección deberá contar con los 

elementos de protección individual, que garanticen su bioseguridad y que 

serán suministrados por las respectivas empresas prestadoras del servicio, 

tales como: 

 
- Respirador N95 (mascarilla respiratoria) y/o mascarilla facial (tapabocas). 

- Guantes de nitrilo desechables y/o guantes de neopreno. 

 
✓ El personal deberá estar preparado y capacitado acerca de las medidas de 

prevención sobre el riesgo de contagio del Covid 19 (uso de EPP, 

distanciamiento físico, higiene respiratoria, etc.). 

 
✓ El personal deberá contar con entrenamiento acerca de colocación y retiro de 

los elementos de protección personal. Cabe señalar, que los elementos usados 

deberán ser desinfectados con alcohol al 70% y si son desechables, deberán 

ser dispuestos en la caneca rotulada para el manejo de este tipo de residuos. 

 
Por tanto, el personal deberá estar capacitado no solo para la labor de limpieza 

sino también para la disposición final de los residuos contaminados. 

 
En coordinación con el personal de limpieza en cada Sede, se realizará la limpieza y 

desinfección en las siguientes tres etapas: 

1. Limpieza: La actividad se deberá efectuar previa a la desinfección, y se refiere 

al aseo de áreas y superficies como pisos, paredes, puertas, ventanas, 

divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos elementos con los cuales las 

personas tienen contacto constante y directo, enfatizando en áreas 



25 

 

 

 

de mayor contacto por parte de los trabajadores (Interruptores, perillas, 

barandas). 

2. Desinfección: Para esta fase se deberá tener en cuenta la desinfección de 

áreas y superficies como pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, 

muebles, sillas, y todos aquellos elementos con los cuales las personas tienen 

contacto constante y directo, enfatizando en áreas de mayor contacto por parte 

de los trabajadores (Interruptores, perillas, barandas) con productos de uso 

doméstico o industrial. 

Así mismo, se deberá realizar la desinfección de herramientas y equipos con 

contacto personal (Impresoras, teléfonos, teclados, cosedoras). 

3. Manejo de residuos: Es necesario aplicar los parámetros establecidos para: 

- Recolección, almacenamiento, organización y evacuación. 

- Clasificación y separación (basuras inorgánicas, basura sanitaria, residuos 

orgánicos). 

- Uso de bolsas de residuos peligrosos. 

 

ACTIVIDAD PERIOCIDAD 

Limpieza y desinfección de lugares de trabajo 

(sillas, escritorios). 

 
Dos veces al día 

Limpieza y desinfección de superficies de 
mayor contacto, (computador, impresora, 
fotocopiadora, ratón, lápices, lapiceros, 
puertas) 

 
Dos veces al día 

Limpieza y desinfección de las áreas comunes 
(sala de espera, pasillos, cafetería). 

Dos veces al día 

Limpieza y desinfección de baños Una vez al día 

Limpieza y desinfección los hornos 
microondas 

Cada vez que se utilice 

 
Adicionalmente, las indicaciones y lineamientos generales para tener en cuenta en la 

limpieza y desinfección de espacios físicos en las sedes del COPNIA, serán: 

 
✓ Promover la ventilación natural de los espacios. 

✓ Tapetes con desinfectante en el ingreso de la entidad. 

✓ Distanciamiento mínimo de 2 metros entre cada estación de trabajo. 

✓ Charlas de sensibilización a todo el personal acatando las medidas de 

bioseguridad, enfatizar en medidas de autocuidado y lavado de manos. 

✓ Suministro de gel antibacterial. 

✓ Controles de temperatura y sintomatología de manera diaria a todos los 

colaboradores. 

✓ Caracterización de toda la población identificar trabajadores vulnerables. 

✓ Sistema de información que permita reportar síntomas y recibir orientación o 

informar trabajadores con sintomatología. 
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8.2 MANEJO DE RESIDUOS: 

 
De acuerdo con lo establecido en la Resolución 777, el COPNIA dispondrá de 

contenedores para la disposición final de los residuos. De la misma manera se 

establece que: 

 
✓ Todos los funcionarios y contratistas del COPNIA deberán identificar los 

residuos generados en el área de trabajo, clasificarlos y depositarlos en el área 

que se haya destinado. 

✓ Los funcionarios y contratistas serán capacitados en las medidas para el 

correcto manejo de residuos. 

✓ Las sedes deberán mantener contenedores o bolsas suficientes para la 

separación de residuos. 

✓ Se deberá realizar la recolección de los residuos, por parte del personal de 

servicios generales que estará capacitado para la disposición final de los 

residuos. 

✓ Se deberá realizar la limpieza y desinfección de los contenedores, por parte 

del personal capacitado para dicha actividad. 

 
8.3 SEÑALIZACIÓN: 

 
Es importante mantener en las instalaciones del COPNIA los puntos de desinfección 

señalizados y demarcar las áreas y los elementos de uso para la prevención del virus. 

A continuación, se ilustran algunos de los elementos de señalización a implementar. 
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8.4 MEDIDAS LOCATIVAS 

 
De acuerdo con la infraestructura de cada una de las sedes, la entidad dispondrá: 

 
✓ Para la Sede Nacional: Para los pisos 2, 10 y 13 se instalará en su entrada, un 

lavamanos portátil, los cuales deberán ser acordes a las áreas de trabajo y el 

número de personas, al igual que los elementos necesarios para el adecuado 

lavado y secado de las manos. (jabón líquido, toallas de un solo uso). 

 
✓ Para las Secretarias Seccionales: Debido a que las instalaciones en los 

Seccionales, cuentan con un baño de uso exclusivo para sus funcionarios, se 

les suministrara los elementos necesarios para el adecuado lavado y secado 

de las manos. (jabón líquido, toallas de un solo uso). A excepción de la 

secretaria del Seccional Cesar quien cuenta con un lavamos portátil. 

 

✓ Se garantizará la existencia de desinfectantes cerca de las zonas de 

desplazamiento y trabajo. (dispensador de pedal de gel antibacterial). 

 

✓ Se desactivará el uso de los lectores biométricos de huella. 

 
✓ Se tomarán medidas para favorecer la circulación de aire en espacios cerrados 

o con escasa ventilación, y realizar el mantenimiento de los equipos y sistemas 

de ventilación. 

 

✓ Se colocarán canecas para la disposición final de los EPP de bioseguridad 

utilizados que sean de un solo uso o desechables. 

 
✓ Se garantizará el distanciamiento físico entre los puestos de trabajo durante 

las jornadas laborales. 
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9. CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD PARA MITIGACIÓN Y 

CONTENCIÓN DE CONTAGIO DE COVID-19 EN LAS 

INSTALACIONES DE LA ENTIDAD. 

En cumplimiento de lo establecido en la Resolución No. 777 expedida el 02 de junio 

de 2021 por el Ministerio de Salud y Protección Social, Por medio de la cual se definen 

los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y 

del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad, en virtud de la emergencia 

sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID-19. 

 
9.1 PROTOCOLO DE DESPLAZAMIENTO 

 
✓ Planear el viaje con anticipación, considerando la hora de llegada según el 

horario asignado, y el medio de transporte a emplear, se deberá informar al 

jefe inmediato, al área administrativa y Gestión Humana. Lo anterior, con el 

fin de garantizar que no se presente aglomeración de personas en los espacios 

de trabajo, si es necesario, se organizarán turnos diferenciales de acceso a las 

sedes. 

✓ Usar tapabocas obligatorio. 

✓ Conservar el distanciamiento físico en la calle o transporte. 

✓ No tocar a nadie directamente, no saludar de mano o con contacto físico. 

✓ Evitar el saludo de beso, abrazo, apretón de manos, saludo con los puños, 

codo a codo, y cualquier otro saludo que involucre contacto físico. 

✓ Lavar las manos, mínimo cada 3 horas. 

✓ Si se presentan síntomas respiratorios como: tos constante, fiebre, dolor en el 

cuerpo, malestar general o dificultad para respirar, deberá permanecer en su 

lugar residencia sin excepción y no acercarse a menos de 2 metros de otras 

personas, considerando su mayor vulnerabilidad al COVID-19. Así mismo, se 

deberá reportar a la Entidad Promotora de Salud (EPS) y seguir las 

instrucciones, si no es posible la atención deberán reportar los síntomas 

llamando al 192. También deberá informar al jefe inmediato y al área de 

Talento Humano. 

 

Medidas para el desplazamiento 

 
a. Caminando 

 
- Mantener una distancia mínima de un metro, con otros peatones y evitar 

caminar por lugares con basuras y charcos. 

- Utilizar tapabocas y lleva uno de provisión. 

 
b. En el Transporte Público: 

 
- Evitar en lo posible desplazarse en horas pico y tocar pasamanos y barras de agarre. 

- Evitar en lo posible manipular el celular y tocarse la cara. 

- Usar los lavamanos y otros sistemas de limpieza disponibles. 

- Mantener, en lo posible, una distancia de un metro de otros usuarios. 
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- Evitar adquirir y/o recibir alimentos y otros elementos durante el 
recorrido. 

- En caso de que se deba usar efectivo, pagar con el valor exacto. 

- Abrir las ventanas, en lo posible, para favorecer la ventilación interna del 
vehículo. 

 
c. En bicicleta o moto: 

 
- Usar guantes durante el recorrido y limpiarlos frecuentemente. 

- Limpiar la bicicleta o moto, especialmente en los manubrios. 

- Mantener limpio el casco, gafas y elementos de protección. 

- En caso de un estornudo realizar una limpieza especial y no permitir que 
otras personas los usen. 

- Tener cuidado al acercarse a un vehículo, sus ocupantes podrían 
estornudar o toser sin advertir su presencia. 

 
d. En carro 

 
- Mantener los vidrios arriba, puede contribuir a que respire un mejor aire, 

ya que la mayoría de los carros cuentan con filtros. 

- Evitar viajar con personas que tengan síntomas de virus y si lo hace, 
solicite y realice el uso de tapabocas y mantener ventilado el vehículo. 

- Limpiar las superficies como: cinturón de seguridad, timón, área de 

instrumentos y freno de mano. 

 
Así mismo, es precisar señalar, que se deberán cumplir y acatar las medidas expuestas 

por los entes territoriales y Secretarias de Salud de los lugares de residencia. 

 

 
9.2 PROTOCOLO DE INGRESO A LAS SEDES. 

 
Para el ingreso a las instalaciones de la Entidad el funcionario, contratista o visitante, 

deberá: 

 
✓ Respetar la señalización y acatar el direccionamiento que se establecido por la 

entidad para el cumplimiento de las medidas de Bioseguridad. 

✓ Acogerse a los protocolos de acceso establecidos por las administraciones 

donde se encuentren las diferentes sedes. 

✓ Mantener el uso obligatorio de los elementos de protección individual 

(tapabocas) para prevenir el contagio tanto al ingreso como al interior de las 

instalaciones. 

✓ Realizar lavado de manos o aplicación de gel antibacterial antes del ingreso. 

✓ Mantener el distanciamiento de 1 metro entre colaboradores al ingreso. 

✓ Desinfectar los paquetes que traigan consigo, aplicando alcohol. 
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9.3 PROTOCOLO DE PERMANENCIA EN LAS SEDES. 
 

✓ Se recomienda no realizar saludos afectivos, como abrazos, besos o contacto 

con otro colaborador. 

✓ Evitar en lo posible el uso de ascensores; sin embargo, si es necesario, se 

deberá mantener en su interior el distanciamiento entre los usuarios, 

adoptando una posición de frente contra las paredes de la cabina, dando la 

espalda a las demás personas. Si el usuario tuvo que emplear los dedos de las 

manos para oprimir algún botón, deberá desinfectarse las manos después de 

abandonar el ascensor. 

✓ El ascenso y descenso de las escaleras se debe efectuar sin tocar las barandas 

con las manos y con el distanciamiento respectivo y subirlas despacio sin correr 

en ellas. 

✓ Implementar y aplicar el distanciamiento físico de 1 metro, para minimizar el 

contacto entre las personas trabajadoras y los potenciales usuarios o público 

que puedan concurrir la entidad, en las zonas comunes, de circulación y 

puestos de trabajos. 

✓ Únicamente se podrá tener sobre la superficie del escritorio el computador, el 

teléfono, una libreta, un esfero, y los documentos físicos con los que se esté 

trabajando en ese momento. Los demás documentos y elementos de trabajo 

deberán ser guardados en las gavetas del escritorio. 

✓ Evitar elementos que no aporten al trabajo y estén en los escritorios. 

✓ Todo aquel que se encuentre dentro de las instalaciones, debe informar 

inmediatamente sobre cualquier eventualidad de salud que se dé dentro de 

estas o de personas que presenten síntomas de mal estado de salud. 

✓ Cuando se experimenten síntomas respiratorios o fiebre, se realizará 

aislamiento preventivo, para lo cual debe colocarse la mascarilla, dejarlo en 

una zona aislada y avisar a la EPS, para que establezcan los pasos a seguir. 

✓ Las reuniones de trabajo se realizarán de forma virtual, utilizando para tal fin 

Microsoft Teams u otro medio virtual. 

✓ En caso de que se requiera realizar actividades de manera presencial se 

realizara la respectiva ubicación de los elementos locativos con el fin de cumplir 

con el distanciamiento físico al igual que se proveerá de los EPP para el cuidado 

de cada una de las personas. 

✓ Evitar el uso compartido de elementos como tableros, marcadores, teléfonos, 

computadores, cargadores, esferos, entre otros. En lo posible llevar sus propios 

elementos de trabajo. 

✓ Se recomienda establecer turnos para los proveedores y ciudadanos para que 

puedan estar en las instalaciones. Estos deben tener en cuenta las condiciones 

de los lugares a los cuales puedan acceder, asegurando el distanciamiento 

físico y evitando aglomeraciones. 

✓ Imprimir estrictamente lo necesario y acumular las impresiones con el fin de 

disminuir la frecuencia con la que entra en contacto con la impresora, lavar o 

desinfectar las manos antes y después del uso de esta. 

✓ En caso de que haya que hacer fila para el uso de la impresora se deberá 

conservar una distancia entre personas de 1 metro, que deberá estar 

debidamente señalizada. 



31 

 

 

 

 

 
 

✓ Para hacer uso de la impresora, cada persona deberá realizar la desinfección 

de las manos antes de usar la impresora, siguiendo el procedimiento y 

utilizando los elementos dispuestos para tal fin. 

✓ En los tiempos de alimentación, se limitará el número de personas realizando 

la actividad de forma simultánea para que se garantice la distancia mínima 

entre las mismas. 

✓ Se establecerán turnos u horarios flexibles de alimentación y descanso para 

evitar aglomeraciones. 

✓ Se debe evitar tomar los alimentos en zonas que no se encuentren diseñadas 

para tal fin. 

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

Lavar las manos con agua y jabón, Retirar el tapabocas, después de tomar los 

alimentos, es necesario realizar el lavado de manos con agua y jabón y utilizar 

un nuevo tapabocas para retomar las labores. 

✓ Verificar que se realice la limpieza y desinfección antes y después de hacer uso 

de los espacios para alimentación. 

✓ Disponer las mesas con una distancia entre las mismas de 1 metro y colocar 

solamente el número de sillas que permita asegurar una distancia mínima 

entre los funcionarios a la hora de la alimentación y entre cada turno realizar 

los procesos de desinfección. 

✓ Es importante, indicar que no se deben compartir los utensilios de comida. 
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9.4 PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN AL USUARIO: 
 

✓ Uso obligatorio de los elementos de protección individual de manera 

permanente para el visitante (tapabocas). 

✓ Realizar Lavado de manos o desinfección con gel antibacterial o alcohol antes 

del ingreso. 

✓ Mantener el aislamiento al interior de las instalaciones de 1 metro1 entre cada 

individuo. 

✓ Evitar retirar el tapabocas para solicitar o realizar el trámite requerido. 

✓ Mantener la distancia entre el funcionario que lo atiende para evitar contacto. 

✓ Dejar los documentos sobre el escritorio o superficie para que el funcionario 

que lo atiende lo retire. 

✓ Los funcionarios que atiendan deberán contar con elementos de protección 

individual (tapabocas, Careta). 

✓ Los colaboradores de atención al usuario deben realizar lavado o desinfección 

de manos de manera frecuente. 

✓ Promover la correcta circulación de aire y evitar el uso de aire acondicionado 

o ventiladores en las instalaciones. 

✓ Tomar medidas para favorecer la circulación y recambio de aire en espacios 

cerrados o con escasa ventilación. 

 
9.5 PROTOCOLO DE INTERACCIÓN CON TERCEROS. 

 
Para las interacciones con proveedores, visitantes y personal externo a la entidad, se 

definen los siguientes parámetros: 

✓ Todo visitante deberá usar siempre el tapabocas. Antes y durante su 

permanencia en las instalaciones de la entidad (Sede Nacional y Secretarias 

Seccionales). 

✓ Todo visitante deberá mantener la distancia mínima de 1 metro, y deberá 

ubicarse en lugares predeterminados y seguir los protocolos adoptados por la 

Entidad, entre otros. 

✓ Se establecerá turnos para los proveedores y visitantes para que pueden estar 

en las instalaciones. Éstos deben tener en cuenta las condiciones de los lugares 

a los cuales puedan acceder, asegurando el distanciamiento social y evitando 

aglomeraciones. 

 
9.6 PROTOCOLO DE MANEJO Y RETIRO DE EXPEDIENTES 

 
Para la ejecución de funciones que impliquen manipulación de documentos, se debe 

atender lo siguiente: 

 
✓ Uso permanente de los guantes y tapabocas. 

✓ Mientras se trabaja, evitar el contacto de los guantes sucios con cualquier parte 

del cuerpo. 

✓ Lavar cuidadosamente las manos con jabón líquido antes y después de la 

manipulación de los documentos. 
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✓ Mantener el orden y limpieza del puesto de trabajo, el cual debe ser limpiado 

antes y después de la actividad. 

✓ No consumir alimentos o bebidas en el área de trabajo. 

 
Por regla general, los expedientes no deben ser retirados. No obstante, con ocasión 

de la situación de aislamiento por la que atravesamos, si para el cumplimiento de 

funciones es indispensable retirar los expedientes físicos, se debe seguir el siguiente 

procedimiento: 

 
✓ Elaborar el acta de retiro temporal de expedientes, en el formato anexo al 

presente memorando, en la que se incluirá la información básica de los 

documentos o expedientes que serán retirados: Fecha del acta, Nombre de la 

oficina, despacho o depósito de archivo de donde se retiran los documentos, 

Fecha de retiro de documentos, Contenido (nombre o descripción de las 

carpetas o expedientes), unidad de almacenamiento (carpetas, cajas), Número de 

unidades (número de carpetas, cajas), Número de folios de cada unidad de 

almacenamiento, Nombre y cargo del servidor que retira los documentos y el 

responsable de la dependencia o despacho judicial, quien avala el 

procedimiento. 

✓ Superada la contingencia, se registrará la fecha de reincorporación de los 

expedientes al respectivo archivo en el acta realizada. 

✓ Es de precisar, que previa a la reincorporación de expedientes, se debe realizar 

una limpieza de la documentación. 

 
Asimismo, reubicar los documentos en su sitio de almacenamiento original, 

garantizando que se conserve la integridad, disposición y posterior 

organización de los expedientes, de conformidad con los procedimientos 

institucionales de gestión documental. 

 

 
9.7 PROTOCOLO DE MANIPULACIÓN DE INSUMOS Y PRODUCTO 

Los funcionarios y contratistas deberán: 

✓ Asegurar que el proveedor de insumos y productos se ajuste con los protocolos 

establecidos. 

✓ Verificar que todo producto (sobres, cajas, productos) estén totalmente 

sellados antes de ser recibidos, y que estos sean resistentes a la manipulación 

para garantizar que no haya contaminación alguna. 

✓ Realice lavado de manos conforme al protocolo. 

✓ Utilice los elementos de protección personal para la manipulación de los 

insumos y productos. Evite tocarse los ojos, nariz y boca. 

✓ Realizar y garantizar condiciones de calidad e higiene durante el 

almacenamiento. 

✓ Reducir el contacto físico en el movimiento de productos entre personas. 
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9.8 PROTOCOLO DE SALIDA EN LAS SEDES 

 
✓ Se realizará la limpieza del puesto de trabajo y objetos utilizados, para lo cual 

el colaborador debe dejar su pesto totalmente despejado. 

 
✓ Retirar y arrojar en las canecas dispuestas, el EPP desechables que utilizó en 

las instalaciones. Los EPP reutilizables deben ser limpiados, desinfectados y 

guardados en un lugar que no tenga contacto con más elementos. 

 

✓ Lavarse las manos antes de colocarse el EPP, para la respectiva salida. 

 
✓ Colocarse el tapabocas y demás elementos que utilice para prevenir contagio. 

 
10. CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD PARA MITIGACIÓN Y 

CONTENCIÓN DE CONTAGIO DE COVID-19 EN LA 

MODALIDAD DE TRABAJO EN CASA. 

Teniendo en cuenta las disposiciones del Gobierno Nacional ante la actual crisis, se ha 

recomendado por parte del COPNIA realizar trabajo en casa, el cual busca minimizar 

el riesgo de contagio, controlar el brote de infección y generar conciencia frente al 

COVID – 19. 

De acuerdo con la Resolución 777 de 2021, todo funcionario y contratista que se 

encuentre realizando las actividades laborares desde trabajo en casa debe realizar el 

respectivo protocolo de: 

✓ Lavado o desinfección de manos con una periodicidad mínima de 3 horas en 

donde el contacto con el jabón o el gel desinfectante debe durar mínimo 30 

segundos. 

 
✓ Todo funcionario y contratista debe adoptar medidas de prevención y 

recomendaciones para realizar trabajo en casa. 

 

✓ Todo funcionario y contratista que presenten síntomas respiratorios como: tos 

constante, fiebre, dolor en el cuerpo, malestar general o dificultad para 

respirar, deberá permanecer en su lugar residencia sin excepción y no 

acercarse a menos de 1 metro de otras personas, considerando su mayor 

vulnerabilidad al COVID-19. 

 

✓ Cuando algún funcionario o contratista experimente síntomas respiratorios en 

casa, debe informar a área de talento humano para que realice el aislamiento 

preventivo en casa. Así mismo, debe informar a la 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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11. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE 

RIESGO DE CONTAGIO 

Para la prevención del contagio del COVID 19 es necesario que todos los funcionarios, 

contratistas y visitantes, cumplan con los protocolos establecidos. 

Los funcionarios y contratistas deberán asumir con responsabilidad su posición de 

garante e informar oportunamente tanto al jefe inmediato como al área de Talento 

Humano, cualquier cambio físico o síntoma relacionado con el coronavirus y evitar 

hacer presencia en el lugar de trabajo. Aun cuando no haya sido diagnosticado con la 

enfermedad COVID 19. 

En el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la entidad 

asegurará el cumplimiento de las siguientes actividades: 

 
11.1 VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS FUNCIONARIOS EN EL CONTEXTO 

DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG- SST. 

 

El COPNIA llevara a cabo las siguientes actividades: 

✓ Asegurar que los funcionarios y contratistas cumplan las disposiciones y 

recomendaciones de las autoridades de salud en relación con la prevención del 

contagio por COVID-19 (Resolución 777 de 2021), previstas en el presente 

protocolo. 

✓ Se establecerá un sistema de monitoreo para el control de los funcionarios, 

contratistas y visitantes que ingresen a las sedes. 

✓ No permitir el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas 

que presenten síntomas asociados al Covid-19. 

✓ Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de la temperatura 

corporal y los síntomas respiratorios. 

✓ Antes de iniciar la jornada laboral se realizará el procedimiento de protocolo 

de lavado o desinfección de manos. 

✓ Establecer un canal de información entre la entidad, EPS y el funcionario y/o 

contratista, para que informe cualquier sospecha de síntoma o contacto 

estrecho con personas confirmadas con COVID 19 y manejarlo de manera 

confidencial. 

✓ Mantener actualizada una base de datos completa con los funcionarios y demás 

personal que preste los servicios en la Entidad. Teniendo en cuenta las reservas 

de información. 

✓ Instruir a los funcionarios, contratistas, proveedores y visitantes 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 

deshacerse de él inmediatamente tras usarlo. Abstenerse de tocarse la boca, 

la nariz y los ojos. 
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✓ Difundir a los funcionarios y contratistas la información sobre generalidades y 

directrices impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, en relación 

con los síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación y 

respuesta ante la presencia del COVID-19 en el territorio nacional. 

 
✓ Proveer asesoría y acompañamiento a los funcionarios y contratistas, incluidos 

los de aislamiento preventivo domiciliario. 

 
11.2 CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS EN ASPECTOS 

BÁSICOS RELACIONADOS CON LA FORMA EN QUE SE TRANSMITE EL 
COVID -19 Y LAS MANERAS DE PREVENIRLO: 

 
El área de gestión Humana, con apoyo de la ARL, en el marco del Sistema de Gestión 

y Seguridad en el Trabajo, realizará capacitaciones en: 

 
✓ Medidas preventivas para evitar el contagio del Covid 19. 

✓ Importancia del reporte de condiciones de salud. 

✓ Uso adecuado de los EPP. 

✓ Trabajo en Casa en el marco de la emergencia sanitaria. 

✓ Limpieza y desinfección de elementos. 

✓ Medidas preventivas de la salud mental. 

 
11.3 PROTOCOLO EN CASO DE QUE UN FUNCIONARIO O CONTRATISTA 

PRESENTE SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19. 

 

Si un funcionario o contratista presenta síntomas de COVID-19 como fiebre, tos, 

dificultad para respirar dentro de las áreas de trabajo, se cumplirá con el siguiente 

procedimiento: 

a. Si se encuentra dentro de alguna de las sedes deberá: 

✓ Todo aquel que se encuentre dentro de las instalaciones, debe informar 

inmediatamente sobre cualquier eventualidad de salud que se dé dentro de la 

entidad o de personas que presenten síntomas de mal estado de salud, al jefe 

inmediato y al área de Talento Humano. 

✓ El aislamiento preventivo se realizará en lugar designado, el servidor deberá 

mantener la mascarilla y quedarse en la zona designada mientras se realiza el 

reporte a la EPS, para que establezcan los pasos a seguir. 

✓ El COPNIA reportará el caso a la ARL para que evalúen su estado de salud, 

quienes determinarán si se debe trasladar a su casa con un aislamiento 

preventivo para síntomas leves y en el caso de dificultad para respirar, dolor 

en el pecho o convulsiones lo deben trasladar a un centro médico en una 

ambulancia de forma inmediata. 

✓ Se realizará la identificación del posible círculo de contagio a partir de la 

elaboración de una lista con todas las personas que han estado en contacto 

estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 minutos) con el caso confirmado 

en los últimos 7 días. los contactos identificados estarán en aislamiento 

preventivo por 14 días. 
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✓ Identificar las áreas, superficies y objetos usados por la persona con sospecha 

de caso y realizar la limpieza y desinfección. 

 
✓ Las medidas a adoptar frente a la persona se disponen en los siguientes pasos: 

- Paso 1: No acercarse a menos de 2 metros de la persona, solicitar 

información básica. 

 
- Paso 2: Dependiendo de las indicaciones dadas por la ARL, se deberá: 

a. Si es caso ASINTOMATICO: la entidad deberá coordinar el medio de 

transporte con todas las medidas de protección y bioseguridad tanto para 

quien tiene síntomas como para quien conduce el vehículo (tapabocas, 

ventanas abiertas, no utilización de aire acondicionado, distancia, lavado 

de manos y desinfección del vehículo). 

 
b. Si la persona presenta signos de alarma como dificultad para respirar o 

fiebre, solicitar una ambulancia o un transporte privado que lo traslade al 

hospital. 

 
 

- Paso 3: En caso de que se realice una toma de prueba por parte de las 

autoridades distritales o nacionales, y: 

 
a. Si el resultado es positivo, el trabajador no podrá laborar hasta que 

reciba atención especializada, su posterior alta médica y deberá seguir las 

indicaciones dadas por el organismo medico a cargo de su caso, además 

de avisar inmediatamente el resultado a la entidad y está a la 

administración del edificio, lo anterior, para avisar y evaluar la posible 

cadena de contagios. 

 
b. Si el resultado es negativo, se debe enviar inmediatamente a la entidad 

el resultado o reporte otorgado por la autoridad sanitaria, y se podrán 

terminar las medidas de aislamiento preventivo en quienes se habían 

considerado posibles contactos. 

 
✓ La medida a adoptar frente a los lugares de trabajo, será cerrar mientras se 

realiza una desinfección profunda de alto nivel en todas las áreas en donde 

haya estado la persona sospechosa en las últimas 72 horas incluyendo muebles 

y demás elementos con lo que haya podido tener contacto, previo al reingreso 

de otras personas a las zonas de trabajo, según lineamientos del Ministerio de 

Salud y Protección Social. 
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b. Si el funcionario o contratista se encuentra en su casa deberá: 

✓ Informar telefónicamente o por correo electrónico a su jefe inmediato y al área 

de Talento Humano para poner en su conocimiento la situación. 

✓ El funcionario o contratista deberá informar su situación a la EPS a la cual se 

encuentra afiliado, para que evalúen su estado de salud, quienes determinarán 

si se debe trasladar a su casa con un aislamiento preventivo para síntomas 

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

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

✓ Se deberá realizar el aislamiento preventivo por 15 días. 

✓ Aumentar la ventilación del hogar. 

✓ Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona a riesgo. 

Si no es posible, aumentar ventilación y limpieza y desinfección de superficies 

de todas las áreas del hogar. 

✓ Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene 

respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

✓ Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e 

incrementar estas actividades en las superficies de los closets, roperos, 

armarios, barandas, pasamanos, picaportes, interruptores de luz, puertas, 

gavetas, topes de puertas, muebles, juguetes, bicicletas, y todos aquellos 

elementos con los cuales las personas de la familia tienen contacto constante 

y directo. 

✓ La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos: a) 

retiro de polvo, b) lavado con agua y jabón, c) enjuague con agua limpia y d) 

desinfección con productos de uso doméstico. 

✓ Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda 

o que es de manipulación diaria, como: computadores, mouse, teclados, 

celulares, teléfonos fijos, control remoto, otros equipos electrónicos de uso 

frecuente, que se limpian empleando un paño limpio impregnado de alcohol al 

70% o con agua y jabón, teniendo precaución para no averiarlos. 

✓ Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc. 

 
11.4 MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN COORDINACIÓN CON 

ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES — ARL 

 

✓ El COPNIA en coordinación con la ARL realizará la identificación de peligros, 

evaluación y valoración de riegos el factor de riesgo biológico por contagio de 

coronavirus COVID-19 para identificar las actividades de mayor exposición y 

de este modo determinar los controles a implementar, entre ellos la 

distribución de espacios de trabajo y ubicación del personal para el 

distanciamiento físico de los funcionarios, en concordancia con lo indicado en 

este documento. 
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✓ La ARL SURA deberá disponer de un equipo técnico responsable para orientar 

a sus empresas afiliadas en la gestión del riesgo laboral por exposición a 

COVID-19. 

✓ La ARL SURA deberá suministrar asistencia técnica para la vigilancia de la salud 

de los funcionarios expuestos al riesgo laboral de COVID -19. 

✓ La ARL deberá orientar a el COPNIA sobre la gestión del riesgo laboral de los 

funcionarios vulnerables a la infección con COVID- 19. 

✓ LA ARL SURA tendrá a disposición un canal de atencion telefónica para la 

orientación de los funcionarios y contratistas que requieran apoyo Psicológico. 

✓ La ARL SURA deberá responder de manera ágil y oportuna a las solicitudes 

referentes al control del riesgo laboral por COVID – 19. 

 
12. PLAN DE COMUNICACIONES 

 
La entidad adoptará el siguiente Plan de Comunicaciones: 

✓ Por medio de los canales oficiales de comunicación internos, se divulgarán las 

medidas contenidas en el presente protocolo y lo dispuesto en la Resolución 

No. 777 de 2021, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. Así 

mismo, la información relacionada con la prevención, propagación y atención 

del COVID-19. 

✓ Igualmente se expedirán mensajes continuos a todos los funcionarios y 

contratistas, sobre el autocuidado y las pausas activas para desinfección. 

✓ Por medio de las infografías, se mantendrá de manera permanente la 

información acerca de los protocolos que se deben seguir en caso de estar ante 

la presencia del COVID-19. 

✓ Se dispondrán de los correos electrónicos talentohumano@copnia.gov.co 

marthanunez@copnia.gov.co y luisguevara@copnia.gov.co para el reporte en 

caso de que un funcionario o contratista presente algún caso sospechoso o 

positivo sobre el COVID 19. 
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