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PROTOCOLO INSTITUCIONAL DE 
PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DE 

CORO NAVI RUS 

"COVI D-1 9" 



INTRODUCCIÓN 

El Ministerio de Salud y la Protección Social, luego de haber declarado la 
emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, ha dispuesto una serie 
de lineamientos de bioseguridad para que sean adaptados en los sectores 
diferentes al de la salud, con el fin de prevenir y controlar la propagación del virus a 
nivel nacional, es por esta razón que con la ayuda de del Ministerio de Educación 
invitan a toda la comunidad educativa a continuar con la normalidad académica 
siguiendo una serie de orientaciones y directrices a tener en cuenta para prevenir 
dicho contagio. 

Por esta razón se hace necesario realizar un protocolo de prevención Institucional 
el cual ayudara a mitigar la transmisión del virus y será aplicado a todo el personal 
siguiendo los lineamientos generados por el gobierno nacional, el cual debe ser de 
estricto cumplimiento y así poder avanzar con el proceso educativo, el cual integra 
a los directivos, docentes, servicios generales, estudiantes, personal en general que 
hace parte del centro educativo y a sus familias, orientando al cuidado y 
autocuidado, como se ha venido mencionando en el territorio nacional durante el 
último mes. 

ANTECEDENTES 

Los Coronavirus son una gran familia de virus, conocidos por causar enfermedades, 
que van desde el resfrió común, infección respiratoria aguda (IRA) hasta 
enfermedades más graves como el Síndrome respiratorio por coronavirus de 
Oriente medio (MERS-CoV) y el Síndrome respiratorio agudo grave (SARS, por sus 
siglas en ingles). 

El 7 de enero las autoridades chinas identifican un nuevo Coronavirus, denominado 
SARS CoV-2, como el virus causante de los cuadros notificados. La enfermedad 
producida por el SARS CoV-2 se ha denominado COVID-19. El cuadro clínico se 
caracteriza por fiebre alta, dificultad para respirar, infección respiratoria aguda como 
neumonía. 

A raíz del aumento súbito de casos registrados y de países afectados por COVID-
19, el 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró una 
Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII). Se han 
identificado casos en todos los continentes y, el 6 de marzo se confirmó el primer 
caso en Colombia. 

La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa 
partículas del virus que entran en contacto con otras personas. 



Se conoce que cualquier persona puede infectarse, independientemente de su 
edad, pero hasta el momento se han registrado relativamente pocos casos de 
COVID-19 en niños. La enfermedad es mortal en raras ocasiones, ya que depende 
de las características de salud de cada persona. 

El nuevo Coronavirus causa una Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir una 
gripa, que puede ser leve, moderada o severa. Puede producir fiebre, tos, 
secreciones nasales (mocos) y malestar general. Algunos pacientes pueden 
presentar dificultad para respirar. 

La Infección Respiratoria Aguda (IRA) constituye un grupo de enfermedades que se 
producen en el aparato respiratorio, causadas por diferentes microrganismos como 
virus y bacterias, que comienzan de forma repentina y duran menos de 2 semanas. 
Es la infección más frecuente en el mundo y representa un importante tema de salud 
pública en nuestro país. La mayoría de estas infecciones como el resfriado común 
son leves, pero dependiendo del estado general de la persona pueden complicarse 
y llegar a amenazar la vida, como en el caso de las neumonías. 

Se recomienda que las medidas previstas en el presente protocolo sean adoptadas 
como practicas estándar para la prevención, manejo y control de Infecciones 
Respiratorias Agudas tales como gripe, y coronavirus. 

SINTOMAS DE CORONAVIRUS: 

- Fiebre 
- Tos seca 

Dolor de garganta 
Perdida de olfato y gusto 

▪ Dificultad para respirar 
- Dolores musculares 
- Diarrea 
- Dolor de cabeza 
- Mareo o sincope (desmayos) 

OBJETIVO 

Garantizar la salud y seguridad de la comunidad educativa adoptando medidas 
preventivas institucionales, comunitarias y personales contra el posible contagio de 
coronavirus (COVID-19), y así poder continuar con las actividades académicas y 
administrativas siguiendo los lineamientos de aislamiento preventivo declarado por 
el gobierno nacional. 

ALCANCE 

Este protocolo se realiza siguiendo las directrices gubernamentales y deberá ser 
aplicado en el plantel educativo, estableciendo recomendaciones referentes a las 
acciones preventivas del personal que integra el Colegio de Boyacá. 



NORMATIVA 

Resolución 385 de 2020: Declaración de EMERGENCIA SANITARIA, mod. 407 y 
450. 

Resolución 464 de 2020, el Ministerio de Salud y Protección social, adopta medidas 
sanitarias obligatorias de aislamiento preventivo. 

Resolución No. 666 de 2020: Por medio de la cual se adopta el protocolo general 
de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 
pandemia del Coronavirus Covid-19. 

Circular 0029 de 2020: Los EPP son responsabilidad del Establecimiento Público o 
contratante, ante la presente emergencia por COVID-19. 

GPSG02: Lineamientos para prevención del contagio por covid-19 para el personal 
que realiza actividades de asistencia social. 

DEFINICIONES 

Aislamiento: separación de una persona que se sabe o cree que está infectada con 
una enfermedad trasmisible de aquellos que no están infectados para prevenir la 
propagación de COVID_19. El aislamiento debe ser voluntario u obligatorio por 
orden de la autoridad sanitaria. 

Aislamiento respiratorio o por gotas: se aplica cuando se prevé la presencia de 
gotas de origen respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro), que pueden 
ser impulsadas a corta distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de 
los ojos, mucosa nasal, boca o la piel no intacta. 

Aislamiento por contacto: se refiere a la medida para controlar el contacto directo 
cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales de un individuo a 
otro, el contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones, y el indirecto a través 
de un intermediario inanimado (ropa, superficies). 

Asepsia: ausencia de microorganismos que puedan causar enfermedad, esto a 
través de desinfección. 

Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o 
minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio 
ambiente, o la vida de las personas. 

COVID-19: 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. 



Desinfección: 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. 

Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra más comúnmente 
utilizado, el cual tiene un efecto rápido sobre una gran variedad de microrganismos, 
son los más apropiados para la desinfección general. 

Mascarilla o tapabocas: elemento de protección persona para la vía respiratoria 
que ayuda a bloquear las gotas de las partículas, derrames, salpicaduras, que 
podrían contener microbios, virus, bacterias, para que no lleguen a la nariz o boca. 

Material contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos 
o es sospechoso de estar contaminado. 

Residuos peligrosos: es cualquier objeto, material, o sustancia contenido en 
recipientes o depósitos por que sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en 
la actividad que lo genero, o porque la normativa así lo estipula. 

1. MEDIDAS DE PROTECCION GENERAL 
1.1. Lavado de manos: La medida más efectiva para prevenir el COVID-19 

es lavarse las manos correctamente, hacerlo frecuentemente reduce 
hasta en 50% el riesgo de contraer coronavirus, para esto tenga en 
cuenta: 

Disponer de los insumos para realizar la higiene de manos con agua limpia, 
jabón y toallas desechables. 
Disponer suministros de alcohol glicerinado mínimo al 60%. 
Disponer de alcohol glicerinado en lugares de acceso fácil y frecuente por 
parte de las personas usuarias y trabajadoras de cada área. 
Disponer de puntos para el lavado de manos según las recomendaciones de 
del Ministerio y la Protección Social (mínimo cada 3 horas, en donde el 
contacto con el jabón debe durar mínimo 20 — 30 segundos) 
Realizar lavado de manos después de entrar en contacto con superficies que 
hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, cerraduras, rejas, 
transporte) después de ir al baño, manipular dinero y antes y después de 
comer. 

Se establecerán mecanismos de seguimiento y monitoreo y autocontrol tales como 
evidencias fotográficas o control presencial eventual de ser necesario, de esta 
actividad en todos los sitios de trabajo, esto incluye trabajo en casa; además se 
intensificaran las acciones de información, educación y comunicación para el 
desarrollo de esta actividad. 
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Se recomienda que cada trabajador incluya dentro de sus accesorios personales 
gel antibacterial y alcohol, además del tapabocas, los cuales deberán ser usados 
en sitios de afluencia como transporte, o sitios públicos. 

TECNICA DE LAVADO DE MANOS: 
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De igual manera, se recomiendan otras medidas preventivas cotidianas para ayudar 
a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias, como: 

1.2. Distanciamiento físico: Mantener un espacio entre las personas fuera 
de su casa. 

Los trabajadores deben permanecer al menos 2 metros de distancia de otras 
personas y entre los puestos de trabajo evitando contacto directo. 
Se debe controlar el aforo de los trabajadores en las diferentes áreas, 
incluyendo cafeterías y sitios de descanso. 
Evitar reuniones en grupo. 

- Aproveche ayudas tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones. 

1.3. Tapabocas: Utilice tapabocas de manera continua 
1.4. Al estornudar, cúbrete con la parte interna del codo 
1.5. Si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa y usa tapabocas 
1.6. Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan 

frecuentemente 
1.7. Uso adecuado de elementos de protección personal. 



2. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

El proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) adscrito al Bienestar Social 
del Colegio de Boyacá, tiene como objetivo no solo la minimización de accidentes 
de trabajo y enfermedades laborales que resulten de condiciones o actos inseguros 
durante la ejecución de las actividades laborales, sino prevenir el contagio del virus 
COVID-19 que hoy por hoy está generando un impacto a nivel mundial, por tal 
razón promueve el uso adecuado de los elementos de protección personal, los 
cuales constituyen parte integral de la prevención del riesgo y autocuidado de los 
funcionarios del plantel educativo. 

Así mismo es obligación de los trabajadores utilizar de manera correcta estos 
elementos teniendo en cuenta el cuidado, mantenimiento, almacenamiento y 
disposición de los mismos, para esto se designara el área específica para poner y 
retirar los EPP. Cabe resaltar que existen elementos de protección personal para 
casi todo el cuerpo y tareas posibles, y su utilidad se extiende desde los accidentes 
del trabajo hasta las enfermedades laborales considerando el contagio de COVID-
19 una de estas, y siendo en esta última, donde se hace más imprescindible tomar 
las medidas para que éstos sean los más adecuados para los funcionarios. El 
incumplimiento de este acarreara llamado de atención y si se incurre se abrirá el 
respectivo proceso disciplinario. 

Se deberán tener en cuenta los siguientes lineamientos para la adecuada 
implementación de los EPP. 

✓ Determinar las necesidades de elementos de protección personal. 
✓ Caracterización de los funcionarios que laboran en el plantel. 
✓ Recepción y entrega de EPP con su respectiva socialización de uso y 

almacenamiento a los funcionarios que lo requieran. 
✓ Entrenamiento y capacitación acerca de su utilidad y correcto uso. 

Además de lo anterior, la normativa orienta la exigencia de la utilización del equipo 
de dotación, y se debe seleccionar un equipo de protección que asegure un nivel de 
protección que sea mayor al mínimo requerido para proteger a los funcionarios. Se 
debe considerar cuidadosamente la ergonomía y el ajuste. El equipo de protección 
personal debe ajustarse correctamente para que pueda ser efectivo. 

Las necesidades identificadas se establecen en dos grandes grupos: 

✓ Primer grupo: Dotación y calzado formal 



✓ Segundo grupo: Elementos de protección personal (EPP) y calzado de 
seguridad. A continuación se hará una clasificación del personal y sus 
respectivos elementos. 

• Servicios Generales: La personas que laboran en esta área deberán usar 
los elementos de manera continua durante la jornada laboral, tales como: 
tapabocas Convencional, guantes, monogafas o careta, uniforme antifluidos 
manga larga con capucha, delantal de plástico y botas de caucho para 
desarrollar sus labores, siendo el personal con mayor exposición al riesgo de 
contagio de COVID-19 dentro del plantel deberá hacer uso adecuado de 
dichos elementos. 

> Seguridad y Vigilancia: Tapabocas convencional, caretas solo si tendrá 
exposición al público, será necesario el uso de guantes si realiza labores de 
limpieza e higiene, una vez que termine deberá desechar los guantes de 
forma segura en un contenedor de residuos y aplicar el protocolo de lavado 
de manos, deberán realizar limpieza de superficies de trabajo, 
intercomunicadores, manijas de puertas y demás elementos con productos a 
base de agua con hipoclorito o productos desinfectantes, además están en 
la obligación de realizar lavado de manos después de manipular elementos 
como cuadernos, lapiceros, correspondencia, intercomunicadores o abrir y 
cerrar puertas. 

Docentes: Tapabocas convencional, guantes de Latex o nitrilo solo si 
realizara actividades de limpieza de sus elementos de uso diario tales como 
escritorios, sillas, marcadores etc. 

> Administrativos: Tapabocas convencional, caretas si realiza atención al 
público, los guantes de látex o Nitrilo solo si van a realizar actividades de 
limpieza de escritorios sillas, computadores entre otros. 

Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser 
almacenados en un área limpia y seca. 

Instalar recipientes adecuados para el destino final de los elementos de protección 
personal utilizados. 

Se designara un espacio en cada una de las sedes de la institución, el cual deberá 
contar con características adecuadas tales como iluminación, ventilación donde los 
trabajadores puedan cambiarse de manera individual y donde puedan dejar sus 
implementos de protección personal debidamente limpios 

Recuerde que ante cualquier caso de contagio o alteración del estado de salud, se 
debe reportar a la institución de inmediato. 



Los trabajadores deberán abstenerse de compartir los elementos de protección 
personal. 

2.1. Uso de Tapabocas: Los tapabocas serán de tipo convencional, lavable 
con su respectivo filtro, este es de uso obligatorio para salir de casa, en 
el transporte público, en el lugar de trabajo y en las áreas con afluencia 
masiva de personas. 

• Deberá cubrirse la nariz, la boca y el mentón, ya que esto es fundamental 
para evitar el contagio. 

• Si es un tapabocas convencional desechable, deberá retirar adecuadamente 
después de 8 horas de uso y así evitar dispersión de agentes infecciosos, si 
es un tapabocas de tela, deberá cumplir con las indicaciones del Ministerio 
de Salud y podrá ser lavado luego de su uso adecuado. 

• Deberá lavarse las manos antes y después de colocarse el tapaboca. 
• Evite tocar el tapabocas durante su uso, si lo hace, lávese las manos. 
• Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier 

superficie por el riesgo de contaminarse. 

2.2. Limpieza y desinfección: Mantener limpias y desinfectadas las 
superficies y objetos que se tocan a menudo (escritorios, teclados de 
computadores, las manijas de las puertas y de los grifos, los barandales, 
interruptores de luz, vaciar los cestos de basura con uso de guantes). 

✓ Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección del área destinada para 
esta labor. 

✓ No mezclar el cloro con otros productos químicos, es tóxico y este pierde su 
efecto desinfectante. 

✓ Realizar capacitación al personal de servicios generales. 
✓ Realizar control de roedores e insectos para evitar la contaminación. 
✓ Elaborar fichas técnicas e instructivas digitales sobre los procesos de 

limpieza y desinfección. 
✓ Establecer un proceso de desinfección previo al uso de cualquier elemento 

de protección personal. 
✓ Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un detergente 

común, para luego desinfectar con productos en los que se recomienda el 
hipoclorito de uso doméstico dejarlo actuar durante 5 a 10 minutos y después 
retirar. 

✓ Realizar actividades de seguimiento y control a través de registros e 
inspecciones. 

✓ Los insumos empleados para realizar actividades (escobas, traperos, 
esponjas etc.) deben ser sujetos de limpieza y desinfección constante. 



2.3. Manejo de Residuos: Se deberá identificar los residuos generados en 
el área de trabajo. 

✓ Informar sobre la correcta separación de residuos. 
✓ Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos, los 

tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa color negra para 
evitar que sea abierta por personal de reciclaje. 

✓ Realizar limpieza y desinfección de los contenedores. 

3. PREVENCION Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO 

Para la prevención del contagio de COVID-19 es necesario conocer la estructura 
del claustro Santanderino, procesos organizacionales, tareas, procedimientos. 
equipos de trabajo, tiempo de exposición (jornadas o turnos de trabajo), 
características del trabajador (estado de salud, edad, sexo), lo cual permite 
evidenciar las particularidades proclives a la exposición al contagio en el lugar de 
trabajo. 

Es por esto que es responsabilidad de cada uno velar por la conservación de la 
salud y se deben implementar medidas para proteger el bienestar de los 
trabajadores que se encuentren en condición vulnerable, como lo son los adultos 
mayores de 60 años y/o las personas que presentan antecedentes patológicos 
manejado con tratamiento farmacológico, tales como patologías respiratorias 
(EPOC, ASMA, BRONQUITIS CRONICA, FIBROSIS PULMONAR, ENFISEMA) 
cardiacas (HIPERTENSION ARTERIAL, INSUFICIENCIA CARDIACA, INFARTO 
DE 	MIOCARDIO, 	CARDIOPATIA 	CONGENITA, 	ACCIDENTE 
CEREBROVASCULAR, hepáticas (HEPATITIS, CIRROSIS, CONLANGITIS, 
ABSESO HEPATICO), entre otras (DIABETES, CANCER, VIH, LUPUS) las cuales 
deberán ser registradas ante la página de la ARL. 

Según la Resolución 464 de 2020, el Ministerio de Salud y Protección social, adopta 
medidas sanitarias obligatorias de aislamiento preventivo, para proteger a los 
adultos mayores de 70 años, no obstante se recomienda el cuidado especial de los 
adultos mayores en general, para evitar el contagio de COVID-19 y as 
complicaciones que este trae consigo. 

En general, todas las personas deben comprometerse a mantenerse en aislamiento 
preventivo, sin importar la edad, tendrán excepciones aquellas personas que por su 
trabajo deban continuar desplazándose a este, en la actualidad, en el Colegio de 
Boyacá cuenta con 23 personas mayores de 60 años, las cuales con las medidas 
necesarias para prevenir el posible contagio, estas personas deberán implementar 
actividades de teletrabajo y utilizar de manera adecuada los elementos de 
protección personal, como lo es el tapabocas, que será de uso permanente aun 
estando en casa. 

Se debe determinar claramente el número máximo de personal por turno 
dependiendo de las condiciones del lugar de trabajo tanto para el personal 
administrativo, servicios generales etc. 



Según el Decreto 1072 de 2015, ANTES de introducir algún tipo de cambio interno 
de que trata el presente artículo, el empleador debe informar y capacitar a los 
trabajadores relacionados con estas modificaciones. 

Se recomienda a los trabajadores abstenerse de ir al lugar de trabajo en caso de 
presentar los síntomas relacionados con el COVID -19. 

3.1. VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES EN EL 
CONTEXTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO: 

• Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones en 
relación a la prevención del contagio por COVID-19, previstas en el 
presente protocolo. 

• Definir un procedimiento para que TODAS, las personas del Colegio 
hagan un reporte diario de sus condicione de salud y llevar un registro 
estadístico de este auto reporte. El reporte diario puede realizarse vía 
correo electrónico o por el aplicativo CoronApp 	OJO MUY 
IMPORTRANTE. 

• Realizar reporte del estado de salud ante la ARL por medio del siguiente 
link, 
https://sura.az1,qualtrics.com/ife/form/SV  aXqXru763zolitYh?sector=RU  
RVQ0FDSdNO8tidEmpresa=0Dkx0DAwMjYwNA-nanitEmpresa=89180 
0260481mail=bienestarsocialacolboy.edu.co  el cual será enviado a 
todos los correos del personal y deberá ser registrado diariamente. 

• La toma de la temperatura toma gran importancia para llevar los registros, 
no permitir el ingreso de personas con temperaturas mayores o iguales a 
38 grados, para esto se capacitara a la persona encargada y a los 
trabajadores que realicen trabajo en casa. 

• Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura 
corporal y de síntomas respiratorios el cual será registrado por parte de 
todos los trabajadores. 

• Se hace necesario capacitar a los trabajadores que se encuentran 
desarrollando teletrabajo, en la medidas preventivas de COVID-19. 

3.1.1. TRABAJO PRESENCIAL: Al ingresar a la institución educativa, se debe 
limpiar la suela de los zapatos, aplicación de gel antibacterial o alcohol 
según dispensadores. 

• Protocolo de lavado de manos. 
• Control de temperatura 
• Los trabajadores ingresan al turno con su ropa, deben pasar luego a un 

espacio dispuesto para dejar su ropa, retirar joyas y accesorios que 
pueden convertirse en riesgo para la transmisión 



• Se debe capacitar a todos los trabajadores en aspectos relacionado con 
la forma de transmisión del COVID-19 y como prevenirlo teniendo en 
cuenta: 

• Información general relacionada con los lugares del centro educativo en 
donde puede haber riesgo de exposición. 

• Factores de riesgo del hogar y la comunidad. 
• Signos y síntomas. 
• Importancia del reporte de condiciones de salud.. 
• Buscar asesoría y acompañamiento de la ARL, para atender necesidades 

de salud mental, incluido aislamiento social y trabajo en casa. 
• Fomentar hábitos de vida saludable como hidratación, pausas activas, 

entre otras. 

3.1.2. ALTERNATIVAS DE ORGANIZACIÓN LABORAL E INGRESO A LA 
INSTITUCIÓN: Adoptar esquemas que garanticen la continuidad del 
servicio o actividad y que permitan disminuir el riesgo de contagio para 
los trabajadores y demás personas que ingresan a la institución. 

• Implementar horarios flexibles o turnos de entrada y salida con el fin de 
evitar aglomeraciones no solo en el sitio de trabajo sino en los medios de 
transporte. 

• Determinar el número de trabajadores por turno. 
• Garantizar la existencia de desinfectantes (alcohol) en la zona de ingreso 

no solo para los trabajadores si no para todas las personas que vayan a 
ingresar a la institución, el cual deberá ser aplicado en manos y zapatos. 

• Los proveedores, padres de familia o personal ajeno a la institución 
deberá ingresar siempre el tapabocas y si es posible con guantes de látex 
o caucho, para ellos también se deberán establecer turnos. 

• Fomentar el pago con tarjeta y otras plataformas digitales para reducir el 
uso de dinero en efectivo. 

3.1.3. TRABAJO EN CASA: La Organización Internacional del Trabajo (0.I.T.), 
afirmó que la salud laboral "tiene como objetivo favorecer y mantener el 
mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, 
independientemente de cual sea su profesión; y proteger de esta manera 
al trabajador de los riesgos contra su salud, mantenerle en un empleo que 
convenga a sus aptitudes psicológicas y fisiológica y prevenir cualquier 
daño que afecte a su bienestar, para esto se debe tener en cuenta: 

3.1.3.1. Condiciones De Salud Laboral En Casa: Existen diferentes factores de riesgo 
que afectan la salud laboral desde casa: 



• Medio Ambiente Físico Del Trabajo 

En este grupo se abarcan aquellos factores del medio natural que pueden ser 
modificados en el entorno laboral y que afectan a la salud de los trabajadores. 

✓ Ruido. 
• Temperatura. 
✓ Iluminación. 

• Factores Contaminantes 

Los agentes contaminantes, que son agentes externos a la persona, pueden ser 
químicos (por ejemplo, gas domiciliario, útiles de aseo tóxicos, como el clorox) o 
biológicos (por ejemplo, insectos, fiebres o gripes). 

• Carga De Trabajo 

Hace referencia a los esfuerzos físicos y mentales. En el primer aspecto se puede 
destacar el manejo de cargas, movimientos repetidos, entre otros. En el segundo 
aspecto, la monotonía o la responsabilidad que cae sobre un trabajador. 

Planee bien su área de trabajo y evite que los factores anteriores causen 
alteraciones tales como estrés, cansancio ocular, lesiones por movimientos 
repetitivos, dolor de espalda. 

3.1.3.2. Condiciones De Seguridad En El Trabajo En Casa 

Como medida preventiva para trabajar desde casa es importante tener en cuenta 
los riesgos profesionales que se puede generar: 

A partir del artículo 90  del Decreto 884 del 2012 se establece que se debe brindar 
una gula para la prevención y actuación en situaciones de riesgo adaptada a las 
condiciones de trabajo en casa para ser suministrada a los trabajadores y el 
empleador; por tanto se debe tener en cuenta: 

• La institución brindara las garantías laborales y de promoción en salud y 
prevención de riesgos 

• Asegurarse de cumplir con las normas y atender las recomendaciones de la 
institución y la ARL 

• El ARL brindara asesoría necesaria para que la institución y el trabajador 
tengan la información suficiente y clara para protegerse ante las 
eventualidades. 

• Participar de las dinámicas de prevención y promoción organizacionales por 
parte del establecimiento público desde los aspectos de Seguridad y Salud 
en el Trabajo correspondiente, basado en las necesidades de protección 



Para establecer un plan de prevención de Riesgos Laborales para el teletrabajo es 
necesario: 

- Adecuación De Espacios Generales: En primer lugar es importante 
identificar el lugar desde donde se desempeñaran las actividades que la 
institución le planteará; para esto es importante tener en cuenta que: 

• Se Debe ser un lugar despejado libre de distracciones que le impidan realizar 
su trabajo. 

• Debe ser un lugar cómodo, ya que será el lugar en donde estará en la 
mayoría de las horas laborales asignadas. El orden y aseo ayudan a que el 
ambiente de trabajo sea ameno. Debe ser un espacio con buena iluminación 
ya que puede generar un agotamiento de los ojos y presentar dificultad para 
leer y realizar las actividades. 

• Debe ser un área en donde el acceso de internet sea adecuado y rápido 
para que no presente dificultad al momento del teletrabajo. 

• Tener precaución en la utilización inadecuada de elementos de electricidad 
en el hogar, como hacer arreglos o instalaciones eléctricas en el 
desconocimiento de los circuitos, de igual forma evitar la manipulación de 
objetos quemados o dañados y así prevenir un riesgo mayor. 

- Implementar Horarios Estratégicos: La organización del horario para 
adecuar espacios de actividades en casa, es fundamental para la distribución 
tanto de los deberes del hogar como el cumplimiento del teletrabajo, por esto 
es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

• En caso de un horario establecido por la institución, acatar y cumplir los 
horarios planteados. 

• El horario de trabajo puede adecuarse al itinerario que se venía realizando 
anteriormente en trabajo presencial 

• Es importante distribuir muy bien el horario en donde quede un espacio de 
descanso para sí mismo teniendo una pausa activa, así se evita el estrés 
laboral y la afectación mental. 

3.1.4. ERGONOMÍA EN CASA 

La ergonomía es la disciplina que se encarga del diseño de lugares de trabajo, 
herramientas y tareas, de modo que coincidan con las características 
fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades de los trabajadores que 
se verán involucrados. 



• Las mejores prácticas indican que debemos poder escribir con nuestros 
codos en un ángulo de 90° y con las manos "flotando" sobre el teclado. 
Adicionalmente, la pantalla debe estar posicionada de tal forma que los 
ojos la puedan ver sin necesidad de inclinar la cabeza hacia adelante (el 
ideal es que la cabeza no se incline más de 20° hacia adelante). Por 
último, se deben mantener los pies planos contra el piso. Para evitar 
lesiones osteomusculares, se recomienda utilizar un teclado y mouse 
auxiliares para poder independizar la altura de la pantalla de la altura del 
teclado. Debido a que pasamos la mayoría del tiempo sentado, también 
se recomienda adaptar la estación de trabajo para que podamos intercalar 
sesiones de trabajo sentado y de pie. Es importante observar que cuando 
estamos sentados, las rodillas deben estar ligeramente por debajo de la 
altura de la cadera, los pies deben estar planos con el piso (si la silla no 
es ajustable, es necesario tener soporte para los pies), la pantalla debe 
estar a una distancia aproximada de lo que mide el brazo y la espalda 
debe estar recta y soportada. 

• Una vez corregida y optimizada la posición es necesario ser consciente 
que cuerpo necesita un descanso de vez en cuando. Cuando realizamos 
acciones repetitivas por periodos largos, es normal que ejerzamos una 
compresión anormal en los discos de la columna y sobrecarguemos de 
estrés los ligamentos que soportan nuestro peso. Esto traduce en una 
acumulación de tóxicos en nuestros músculos que nos generan fatiga y 
bajo rendimiento. Idealmente se debe realizar una pausa de 15 minutos 
por cada 2 horas de trabajo. 

3.1.5. Al salir de la vivienda: estar atento a indicaciones de la autoridad local 
sobre restricciones de movilidad y acceso a lugares públicos. 

• Visitar solo aquellos lugares estrictamente necesarios. 
• Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún 

grupo de riesgo. 
• Restringir las visitas a familiares y amigos. 

3.1.6. Al regresar a la vivienda: Mantenga un trapo impregnado con hipoclorito 
en la entrada de la vivienda para limpiar la suela de los zapatos. 

• Lavar las manos según protocolo. 
• Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 
• Lavar la ropa, no reutilizarla sin antes lavarla. 
• Bañarse con abundante agua y jabón. 
• Mantener la casa ventilada, desinfectar áreas y superficies. 
• Si hay alguna persona con síntomas se debe usar tapabocas de manera 

constante. 



3.1.7. Medidas de limpieza y desinfección en el hogar: Es importante realizar 
limpieza de todas las áreas de la casa, baños cocina, roperos, barandas, 
picaportes, interruptores de luz, puertas gavetas, muebles, juguetes, 
electrodomésticos, 

• Para la limpieza se recomienda utilizar jabón en polvo o líquido de uso 
doméstico o un jabón desinfectante para uso doméstico y hacer una 
solución con agua fría, luego humedecer un paño o un cepillo de cerda 
blanda en la solución y limpiar junto con esta solución los muebles, 
haciendo énfasis en todas las uniones. 

• Para la desinfección, se debe elaborar una solución en agua fría con 
cualquier producto de uso doméstico que contenga hipoclorito de sodio 
entre el 5 y el 6 % de hipoclorito, colocando cien (100) mililitros del 
producto dorado, sobre novecientos (900) mililitros de agua fría, y 
desinfectar utilizando un paño limpio humedecido en esta solución, 
pasándolo por todas las superficies de los muebles limpios. 

• Evite realizar mezclas de sustancias para realizar limpieza ya que puede 
ser toxico. 

• En los baños reemplace si pueden las toallas de tela por toallas de papel, 
separe y guarde los cepillos de dientes. 

• En la cocina cambie las esponjas periódicamente. 
• Haga uso adecuado de los residuos sólidos, respetando horarios de 

recolección. Si tiene vehículo propio desinfecte con regularidad las 
superficies con las que tenga contacto frecuente como son las manijas de 
las puertas, volante, palanca de cambio, radio etc. 

• Mantenga ventilado el vehículo. 
• Si usa motocicleta o bicicleta desinfecte con regularidad el manubrio, y 

los elementos de seguridad como cascos, guantes, gafas etc. 

3.2. MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO 
Acudir al canal de comunicación directo con los trabajadores y todo aquel 
que se encuentre dentro de las instalaciones o trabajando desde casa 
informar inmediatamente sobre cualquier eventualidad de salud que 
presente. 
Establecer un sistema de alerta de síntomas y vigilancia a la salud de los 
trabajadores. 
Procurar la rápida identificación y aislamiento del personal posiblemente 
afectado. 

- El trabajador debe informar en primera medida a la Asesora de Bienestar 
Social para que active las líneas de emergencia de la EPS y ARL para 
iniciar el protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y protección social. 



B O YAC Á 
LINEAS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN 

DE EMERGENCIAS DE LAS EAP8 

PARA COVID-19 

NUEVA EPS 018000 95 4400 - 5)37) 307 )0 
0113000952000 -(031)507 70 SI 

COMMAAAMR HUILA 	 523 2218049 

SAMTAS EPS 	 • 320 255052•. 

COMNIRMEPS 	 018000 114440 

CAJACOPI EPS 	 010000111446 

ECOOPS05 	 01 ea» 97 SO 84 

COOSPLUD 	 4912  OPCIÓN O - 31136229959 

FAMISANAR 	 07 8000 910462 

COMPENSAR 078000915202 OPCIÓN 1 
3057342424 

SALUDTOTAL 	 018000 114524 

MEOIMAS 	 301 2464456 

POUCM 

UI4SALUD 

0337458626 	 A  

3175140357 

MEOISAILIO 	 3503110900 

OBEryia 160 Salud A vINT. a 

3.2.1. Pasos a seguir en caso de presentar una persona síntomas 
compatibles con COVID-19 

Si una persona presenta síntomas de COVID-19 como fiebre, tos, dificultad para 
respirar, deberá cumplir con el siguiente procedimiento: 

Comunicar a su jefe inmediato, y a la Asesora de Bienestar Social, verificar 
que esté usando tapabocas de manera adecuada y deberá ser ubicado en 
aislamiento. 
La asesora de bienestar debe reportar a la EPS y a la secretaria de salud 
que corresponda para que evalúen su estado de salud, para determinar si se 
debe quedar en casa o trasladar a un centro médico. 

- Asegurarse de reportar ARL para determinar cuál fue el canal de contagio. 

LINEAS DE ATENCIÓN: 
ASESORA DE BIENESTAR SOCIAL: 
Johana Ramos Ramírez celular 3228453451 
Correo: bienestarsocial(&colbov.edu.co  

SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA: 
Celular 311 483 41 04 
Teléfono fijo: 740 74 64, 7424820. 

ARL SURA: 
Líneas nacionales desde fijo: 
01 8000 511 414 
01 8000 941 414 
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3.2.2. Plan de comunicación: 

El plantel educativo cuenta con un plan de comunicación donde se divulgue la 
información pertinente a todos los trabajadores, además de esto debe contar con 
líneas de contacto actualizadas. 

Se deben divulgar las medidas contenidas en este protocolo y la información general 
y directrices dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

Brindar mensajes continuos a los trabajadores de autocuidado, pausas activas, 
limpieza y desinfección. 

Establecer información de forma visible, legible, oportuna, a través de redes 
sociales, carteleras, afiches, o cualquier otro medio de difusión, sobre las medidas 
de prevención y atención. 

Realizar capacitaciones periódicas respecto a la implementación de medidas de 
prevención. 

JOH NA AMOS - ••IREZ 
Asesora Bienestar Social 
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