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Orientar las medidas generales de bioseguridad en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus 

COVID-19, para adaptar en la Parroquia, con el fin de disminuir el riesgo de trasmisión del virus de 

persona a persona durante el desarrollo de las diferentes actividades.  

 

 
 

Este protocolo debe ser seguido e implementado por todos los integrantes de la Parroquia incluyendo 

todos sus trabajadores, todos los que tienen relación laboral independientemente de su modalidad 

de contratación (contrato por prestación de servicios, aprendices, practicantes, proveedores y 

contratistas) sacerdotes, visitantes y voluntarios.  Este será transversal a las actividades de la 

Parroquia cumpliendo los protocolos pertinentes de Bioseguridad. 

 

 
 
 
Empleadores.  

• Gestionar los recursos para la divulgación e implementación y dotación necesaria para el 

cumplimiento del protocolo en la Parroquia.  

• Cumplir a cabalidad con las recomendaciones que realicen las Administradoras de Riesgos 

Laborales (ARL) respecto a la prevención del COVID-19. 

• Suministrar elementos de protección personal idóneos. 

• Reforzar medidas de limpieza, prevención y auto cuidado en los centros de trabajo. 

• Capacitar a trabajadores sobre técnicas adecuadas para el lavado de manos y promover el 

lavado frecuente de las mismas. 

OBJETIVO 

ALCANCE 

RESPONSABLES Y RESPONSABILIDADES 
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• Difundir a los trabajadores la información elaborada por el Ministerio de Salud y protección 

Social sobre el COVID-19. 

• Preparar a los trabajadores para el ingreso a sus ambientes de trabajo luego del aislamiento 

obligatorio decretado por el Gobierno Nacional. 

 

Trabajadores y contratistas.  
Participar activamente en la divulgación y cumplimiento del protocolo además de: 

• Informar inmediatamente en los canales dispuestos para tal fin, en caso de presentar 

síntomas de enfermedades respiratorias. 

• Cuidar su salud y la de sus compañeros de trabajo, manteniendo el lugar de trabajo limpio y 

una distancia adecuada. 

• Lavarse constantemente las manos con agua y jabón y evitar tocarse los ojos, nariz y boca, 

sin habérselas lavado. 

• Evitar, temporalmente, los saludos de beso, abrazo o de mano. 

• Taparse la boca al momento de toser o estornudar usando la parte interna del codo. 

• Procurar mantener una distancia de al menos un metro entre personas. 

• Participar en las capacitaciones y acatar las medidas de prevención de COVID-19 dadas por 

el respectivo organismo, entidad pública o privada y administradora de riesgos laborales; el 

incumplimiento al respecto se considera violación a las normas en seguridad y salud en el 

trabajo, conforme al artículo 91 del Decreto Ley 1295 de 1994. 

• Acatar las medidas dispuestas en este protocolo. 

 

Contratista cooperado o afiliado participe, vinculado mediante contrato de prestación de 
servicios o de obra. 

• Conocer el protocolo y garantizar el cumplimiento de este acorde a la normativa legal vigente 

(Estos deben contar con un protocolo propio y suministrar los insumos necesarios para el 

cumplimiento). 
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• Resolución 666 del 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. 
• Decreto 1072 del 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Trabajo y se dictan disposiciones en relación con la implementación de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 
 

 
 
 
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. 

 
Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto directo cuando se 

produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia otro individuo 

susceptible. El contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones; así mismo por inóculos directos 

a torrente sanguíneo y el indirecto: se produce cuando el huésped susceptible entra en contacto con 

el microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de 

la habitación) o animado (personal de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en contacto con 

ese microorganismo. En este caso se utiliza bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este 

último para alto riesgo biológico. 

 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

DEFINICIONES 
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Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye la 

preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los mecanismos de 

esterilización y desinfección. 

 

Autocontrol: Es el control que realiza la persona a sí misma para detectar fiebre con la toma la 

temperatura dos veces al día permaneciendo alerta ante la tos o la dificultad para respirar o el dolor 

de garganta o la fatiga. La persona bajo autocontrol debe conocer el protocolo para comunicarse con 

el equipo de salud a cargo si presentara alguno de estos signos o síntomas durante el período de 

autocontrol con el fin de determinar si necesita una evaluación médica. 

 
Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor 

de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, 

asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y 

seguridad de los trabajadores. 

 

Brote: Ocurrencia de dos o más casos asociados epidemiológicamente entre sí. La existencia de un 

caso único bajo vigilancia en un área donde no existía el padecimiento se considera también un 

brote. 

 

Caso confirmado: Caso cuyo diagnóstico se corrobora por medio de estudios auxiliares, o aquel 

que no requiere estudios auxiliares, pero presenta signos o síntomas propios del padecimiento o 

evento bajo vigilancia, o aquel que presente evidencia de asociación epidemiológica con algún caso 

confirmado por laboratorio. 

 

Caso sospechoso: Al individuo susceptible que presenta algunos síntomas o signos compatibles 

con el padecimiento o evento de vigilancia. 

 
Cohorte de pacientes: agrupación de los pacientes que están colonizados o infectados con un 

mismo microorganismo, para limitar su atención a un área única y evitar el contacto con otros 

pacientes. Las cohortes se crean de acuerdo con la confirmación diagnóstica (clínica o 

microbiológica), criterios epidemiológicos y el modo de transmisión del agente infeccioso. Se prefiere 

evitar colocar pacientes severamente inmunodeprimidos en habitaciones con otros pacientes. Los 

estudios de modelado matemático soportan la fuerza de las cohortes en el control de brotes. 

 
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, 
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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 el nombre de la enfermedad por coronavirus 2019 y que es causada por el SARSCoV-

2. 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. 

 

EPP: Elemento de protección personal (Tapaboca, guantes, monogafas, entre otros). 

 
Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. 

Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. 

Son los más apropiados para la desinfección general. Como este grupo de desinfectantes corroe los 

metales y produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las 

superficies desinfectadas con dicho producto. 

 
Mascarilla (Tapaboca): 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. 

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

de estar contaminado. 

NIOSH: Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

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

salud – IPS, profesionales independientes de salud, transporte asistencial de pacientes y entidades 

de objeto social diferente que prestan servicios de salud. 
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Residuo Biosanitario: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución 

de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del usuario. 

 
Residuos Peligrosos: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se 

encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, 

cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo 

nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo 

estipula. 

 
SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute respiratory 

syndrome). 

 

SARS-Cov-2: versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del Síndrome 

Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan, China) asignado por El Comité 

Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar nombres a los nuevos virus. 

 

 

 
Personas en condición de Vulnerabilidad (Condiciones de salud)  
Los grupos vulnerables para COVID-19, definidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS): 

personas con diabetes, enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad hepática 

crónica, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase 

de tratamiento activo y mayores de 65 años, deben mantener el aislamiento social preventivo. 

 

Medidas Administrativas  

En todo momento se deben tener en cuenta los parámetros emitidos por la Arquidiócesis de Medellín 

y Asesorías Administrativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 
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Al finalizar el aislamiento preventivo y retornar a la actividad presencial de manera progresiva, se 

debe establecer el ingreso del personal por grupos (escalonada) evitando el hacinamiento en áreas 

de trabajo, garantizando un mínimo vital de distancia de 2mts.  

 

• Las áreas de trabajo deben permanecer ventiladas.  

• Al interior de la entidad se debe restringir la movilidad, evitar reuniones largas y 

garantizar el espacio mínimo vital.  

• Se deben organizar turnos de trabajo y horarios diferentes para permitir el 

distanciamiento vital, por ambientes de trabajo y por actividad y procesos. 

• Delimitar y señalizar zonas específicas para áreas de espera y limitar la permanencia de 

visitantes o personal flotante, preservando siempre la distancia mínima vital de 2 metros. 

• Si las actividades laborales en función de la Parroquia se ejecutaran por fuera de sus 

instalaciones, también se conservará la misma política de distanciamiento entre persona 

a persona como mínimo vital de 2 metros sin distinción alguna.  

• El personal de servicios generales, mantenimiento u oficios varios también debe 

acogerse a la política de distanciamiento social y laboral de 2 metros. 

• Promover las diferentes herramientas tecnológicas como apoyo para la realización de 

reuniones a fin de reducir la exposición al riesgo biológico por COVID-19 como: Teams, 

Zoom, Meet. En caso de que la reunión presencial sea estrictamente necesaria se tendrá 

en cuenta no exceder un máximo de 5 personas conservando los 2 metros de distancia 

entre ellas y evitando compartir o intercambiar de manera física herramientas de trabajo 

como: equipos de cómputo, notas, documentos, lapiceros, entre otros. 

 

 
 

Dar continuidad a la medida de trabajo en casa, mediante el uso de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación 

del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial a las Parroquias. 

Aquellas personas mayores de 60 años con alguna patología o morbilidad preexistente, o incluso 

aquellas de otras edades que también cuenten con patologías o preexistencias que los hagan 

vulnerables frente al Coronavirus, la Parroquia evaluará y seguirá adoptando medidas relacionadas 

con el trabajo en casa. 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y LABORAL 

TRABAJO EN CASA 
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• Verificar que se haya aplicado el protocolo de limpieza y desinfección de superficies, equipos 

y elementos del área de trabajo por parte personal de servicios generales 

• Estos lugares deben estar dotados y conservar el gel antibacterial, con sus correspondientes 

instrucciones de uso.  

• Los micrófonos deben contar película de protección en plástico para todas las partes 

(Sacerdotes, voluntarios o ministros de la comunión).  

• Trabajadores, sacerdotes, voluntarios, ministros de la comunión, previos a la celebración de 

cultos, realizar correcto lavado de manos con agua y jabón. Así como, uso de tapabocas o 

mascarilla facial.  

• Toda persona antes de ingresar al templo y salones debe lavarse las manos con agua y 

jabón.  

• Restringir el ingreso de personal al templo y salones, con el fin de evitar aglomeración en 

esta área; se debe conservar una distancia prudente entre las partes con un espacio de 2 

metros o más.  

• Respetar el espacio entre las primeras bancas y el altar, en caso de que alguien deba 

acercarse al altar, portará protección respiratoria, mascarilla facial o tapabocas.  

• Al intervenir, se recomienda mantener una distancia de 6 a 8 cm del micrófono y evitar 

contacto directo.  

• Las personas que presenten sintomatología de gripa (tos, congestión nasal, estornudos, 

entre otros), tienen restringido el ingreso a las instalaciones.  

• En la consulta de documentos, por ningún motivo lleve sus manos a la boca.  

• Conservar las ventanas abiertas durante los eventos masivos.  

• Una vez finalizada cada celebración del culto (Eucaristía) o reunión pastoral se debe cambiar 

el plástico de protección del micrófono, Por último, se debe aplicar el protocolo de limpieza 

y desinfección de superficies, equipos y elementos del área de trabajo al terminar cada 

eucaristía o reunión. 

 

 

 

 

 

 

 

ALISTAMIENTO EN TEMPLO, SALONES DE PASTORAL Y SIMILARES 
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Por regla general no puede retirarse los documentos de los despachos o dependencia 

administrativos, sin embargo, con ocasión de la emergencia sanitaria por la que atravesamos se 

debe seguir el protocolo para el manejo de documentos físicos, limpieza y proceso de recepción de 

documentación administrativa. 

Al realizar la revisión de partidas o documentos referentes a la parroquia es necesario el uso de 

guantes de látex o nitrilo.  

 
 
 

• Se debe restringir el acceso de usuarios a las sedes, deben ingresar sin acompañantes a 

excepción si es a la sala de velación o inhumación de un cadáver, (ver protocolo de 

bioseguridad pertinente).  

• Comunicar a los visitantes el protocolo a seguir durante su permanencia en las instalaciones, 

mediante afiches o volantes: “Las mejores medidas de prevención y protección empiezan 

por usted, estos consejos le orientan para evitar enfermarse y así ayudar a su comunidad a 

impedir la propagación del COVID-19.  

• Conserve la distancia 2 mts mínima con las personas que se va a relacionar. 

• Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 30 segundos. Esta 

es una de las medidas más importantes que debe aplicar.  

• Minimice el tiempo de permanencia y consulta en recintos cerrados.  

• No transite por áreas diferentes en las que está autorizado a visitar.  

• Evite tocar con las manos su cara y ojos.  

• Al toser o estornudar, cubrirse boca y nariz con el antebrazo. 

• No apoye sus manos en mostradores, ventanas, manijas de puertas. 

• Utilizar de manera adecuada el tapabocas o mascarilla dentro de las instalaciones de la 

Parroquia (este elemento y su cuidado es responsabilidad del visitante o voluntario, quien 

no lo porte no podrá ingresar a la Parroquia). 

 

 

 

 

MANEJO DE EXPEDIENTES DE SACRAMENTOS Y DOCUMENTACIÓN FÍSICA 

NORMAS DE PREVENCIÓN PARA USUARIOS DEL DESPACHO, CEMENTERIOS Y CRIPTAS 
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En los ambientes de trabajo que hayan permanecido cerrados, se deben realizar proceso de 

desinfección y ventilación previa. Las siguientes medidas preventivas cotidianas ayudan a prevenir 

la propagación de enfermedades respiratorias: 
 

• Lave sus manos frecuentemente con abundante agua y jabón.  

• Al toser o estornudar, cubrirse boca y nariz con el antebrazo.  

• Evite el contacto de las manos con los ojos, nariz y boca.  

• Ventile el sitio de trabajo, permita que el aire circule.  

• No se exponga a cambios bruscos de temperatura.  

• Evite el contacto cercano con personas con síntomas de gripa.  

• No salude de beso y apretón de manos.  

• Limpié y desinfecté los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente.  

• Mantenga a la mano alcohol antiséptico. No lo acerque al fuego. 

 

 

 
 

1. La higiene de las manos es la medida más importante para evitar la transmisión de gérmenes 

perjudiciales y evitar las infecciones asociadas a la atención sanitaria.  

 

2. Se debe realizar un correcto lavado de manos cada 3 horas o mínimo 5 veces al día y de acuerdo 

con la necesidad:  

 

 Antes y después de colocarse los Elementos de Protección Personal (EPP). 

 Al ingresar al área de trabajo, al finalizar las eucaristías, la atención a un usuario.  

 Al ingresar y/o salir del baño y al consumir alimentos. 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

PRÁCTICA DE LAVADO DE MANOS 
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3. Pasos para el lavado adecuado de las manos: 

 

I. Enjuaga con abundante agua y jabón. 

II. Aplica jabón en las palmas de las manos. 

III. Frota los dedos y la parte interna de las manos.  

IV. Frota tus dedos de manera individual y limpia tus uñas.  

V. Lava la parte superior de las manos. 

VI. Lava las muñecas con abundante agua. 

 
Si todos nos lavamos las manos frecuentemente, podemos reducir hasta el 50% de los casos de las 

infecciones respiratorias, incluyendo Coronavirus COVID-19. 

Lave las manos cada hora, antes de ingerir un alimento, antes y despues de ir al baño, cuando 

manipule dinero, con agua y jabon minimo durante 30 segundos, cada vez que finalice la atención 

de un usuario utilizar alcohol glicerinado.  

https://www.arlsura.com/index.php/3920  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.arlsura.com/index.php/3920
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DESCRIPCIÓN GRÁFICA DEL LAVADO ADECUADO DE MANOS 
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Se debe reforzar con lavado de manos en seco, utilizando el gel antibacterial entre periodos de 

tiempo establecidos. El gel antibacterial disminuye microorganismos presentes en las manos. Este 

gel se debe aplicar máximo hasta cinco (5) veces, y se debe retirar con agua y jabón nuevamente, 

ya que por sus componentes se vuelve pegajoso y pierde su función, después del lavado de manos 

nuevamente se aplica el gel. 

 

 

1. Depositar en la mano una dosis de producto suficiente para cubrir todas las superficies. 

2. Frotar las palmas de la mano entre sí. 

3. Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los 

dedos y viceversa. 

4. Frotar el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose 

los dedos. 

5. Frotar con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la 

mano derecha y viceversa. 

6. Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, 

haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 

7. Una vez que las manos estén secas son más seguras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA DE DESINFECCIÓN DE MANOS 
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DESCRIPCIÓN GRÁFICA DE LA DESINFECCIÓN DE MANOS 
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• Aumentar la periodicidad de limpieza y desinfección de superficies como: escritorios, pisos, 

ventanas, estanterías, teléfonos, equipos, pasamanos, baños y demás instrumentos de 

trabajo susceptibles de contaminación.  

• La limpieza se realizará mínimo dos veces al día, llevando el registro correspondiente.  

• Registro de ejecución de actividades de limpieza y desinfección de áreas, superficies y 

equipos.  

 
Tabla No. 1 Cronograma de Limpieza y desinfección 

 

ACTIVIDAD FRECUENCIA RESPONSABLE 

Limpieza y desinfección de baños. 3 veces al día Servicios Generales y/o 
Oficios Varios 

Limpieza y desinfección de 
escritorios, teléfonos y estanterías 2 veces al día 

Empleado o colaborador 
en su puesto de trabajo 

(Autocuidado) 
Limpieza y desinfección de pisos, 

pasamanos y áreas comunes. 3 veces al día Servicios Generales y/o 
Oficios Varios 

Limpieza y desinfección de 
ventanas: (Ventanillas puntos de 
servicio a personal externo. (Al 

inicio, a media y final de la 
jornada). 

3 veces al día Servicios Generales y/o 
Oficios Varios 

Limpieza y desinfección en 
cocineta o cafetín (áreas de 
suministro de alimentación) 

3 veces al día (al inicio, a 
media y final de la jornada) 

Servicios Generales y/o 
Oficios Varios 

Limpieza y desinfección profunda 
de áreas y superficies Cada semana Servicios Generales y/o 

Oficios Varios 

Limpieza de micrófonos –salones y 
capillas. 

Al terminar cada servicio, 
eucaristía y evento con 
personal externo de la 

parroquia. 

Servicios Generales y/o 
Oficios Varios 

Limpieza y desinfección de 
vehículos 

Antes y después de cada 
trayecto. Conductor 

Lavado y desinfección profunda de 
vehículos Cada semana Conductor 

 
 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LUGARES Y SUPERFICIES DE TRABAJO 
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• Templos, salones sociales, despacho y cripta: las superficies de trabajo (escritorios, 

anaqueles y/o monoblock, mesas auxiliares) puertas (manijas) y ventanas de acuerdo con 

la necesidad.  

• Templos: superficies de trabajo (altar, materiales necesarios para la liturgia), puertas 

(manijas), ventanas, vidrios y sillas, cada vez que terminen una eucaristía.  

• Ventanillas de atención al usuario: Baranda y/o mostrador, división de vidrio, escritorio del 

trabajador.  

 
 
 
Consiste en desinfectar mediante un atomizador que contiene una solución desinfectante con la 

concentración indicada. 

 

• Personal de servicios generales pasará por cada espacio u oficina antes de que ingrese el 

personal a laborar y al final de la jornada cuando el personal se haya retirado rociando 

solución desinfectante. Para ello el personal de servicios generales usará mascarilla con 

filtro (N95), monogafas y guantes. 

 
 
 
 

• Se realizará limpieza y desinfección de las herramientas de mano y elementos de trabajo 

que se utilicen en los diferentes espacios para el desarrollo de las actividades y tareas 

laborales. 

• La limpieza se realizará del área más limpia al área más contaminada.  

• Usar guantes para trabajo de guardar cenizas o retos, lavado y desinfección, recolección de 

basuras y lavado de baños. 

• Emplear un paño o mopa húmedo para limpiar los suelos y las otras superficies, evitando 

barrer con escoba o quitar el polvo en seco, para reducir la propagación de microorganismos 

y el polvo.  

• Emplear trapero húmedo con solución detergente para remover partículas que no se logran 

quitar con la limpieza en seco utilizando la técnica del ocho.  

• Colocar avisos de precauciones de piso húmedo para evitar accidentes.  

REFORZAR EL PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN: 

DESINFECCIÓN POR ASPERSIÓN 

LIMPIEZA RUTINARIA 
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• Emplear un paño húmedo para limpiar las superficies y paredes con solución detergente 

utilizando la técnica de arrastre. 

 

 

• Despápele y cambie la bolsa por una nueva, baje la llave de la cisterna y aplique el 

desinfectante con atomizador y paño limpio en la taza del baño.  

• Limpie las suciedades gruesas, acercándolas a un mismo sitio. Recoja con el recogedor. 

Limpie los espejos con líquido limpiavidrios, atomizando sobre un paño y luego frotando el 

cristal.  

• Realice limpieza rutinaria o terminal de acuerdo con los horarios y ocupación del área. 

• Realice una inspección de verificación del trabajo. De acuerdo con el tráfico del baño, se 

realizará cuantas veces sea necesario.  

• Es preciso verificar continuamente el estado de este.  

• Los pisos y los baños se deben limpiar una vez por día y cuando se encuentren visiblemente 

sucios. 

• Instale papel higiénico, toallas de papel en caso de ser necesario y revisar que el 

dispensador de jabón contenga producto.  

 

 

 
• Barandilla y paredes: El primer paso es empezar por las zonas altas para que la suciedad 

vaya cayendo en el suelo.  La barandilla, como ya hemos comentado, reviste especial 

importancia por lo que se debe aplicar un producto desinfectante con una bayeta de 

microfibra. En las paredes basta con pasar un plumero o trapo para retirar las partículas de 

polvo acumuladas.  

• Barrido de peldaños: para barrer las escaleras se puede usar una escoba de cerdas suaves, 

una mopa atrapa polvo o una aspiradora, si la superficie lo permite.  

• Fregado de la escalera: Lo principal es señalizar que las escaleras están mojadas para evitar 

cualquier tipo de incidente con los trabajadores o visitantes. Se puede usar el método del 

cubo doble, una primera pasada con un cubo con producto y posteriormente otra sólo con 

agua. Este sería el método si hubiera mucha suciedad.  

• Manchas persistentes: en caso de que, finalizada la rutina de limpieza de escaleras, 

continúen presentes algunas manchas, éstas deben ser tratadas en función del tipo de 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESCALERAS, BARANDAS Y PASILLOS 



 

Página 20 de 42 
 

Protocolo de bioseguridad para la prevención de 
la transmisión de Covid-19 de la Parroquia La Fe 
 

superficie que conforme la escalera. Está claro que cuanto antes se ataque la mancha, más 

fácil será eliminarla.  

 

 

 

 

• Ajustar horarios de alimentación para permitir menor volumen de trabajadores en el mismo 

momento, ampliando el horario de toma de alimentos, pero reduciendo el tiempo de 

alimentación de cada empleado, con el fin de disponer de tiempo para la desinfección de 

superficies. 

• Disponer de lavamanos, jabón y toallas desechables para realizar lavado de manos antes 

de la alimentación, siguiendo la técnica recomendada por Ministerio de Salud y Protección 

Social para la ejecución efectiva del mismo. Si no se dispone de suministro permanente de 

agua, disponer de alcohol glicerinado con un contenido de 70% de alcohol. Publicar 

imágenes ilustrativas. 

• Garantizar una distancia mínima de 1 a 2 metros permanentemente entre trabajadores al 

momento de hacer la fila para recibir alimentos. No se debe hablar sobre la línea caliente, 

cubiertos y demás elementos y alimentos que se disponen. 

• El personal que se encarga del suministro y preparación de alimentos debe cumplir con los 

lineamientos y buenas prácticas de manipulación de alimentos definidos por la normatividad 

expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

• Disponer las mesas con una distancia entre las mismas de 2 metros y colocar solamente el 

número de sillas que permita asegurar una distancia mínima entre los trabajadores de 1 a 2 

metros a la hora de la alimentación. 

• Una vez se entrega la alimentación a los trabajadores, esto para las parroquias que proveen 

la alimentación de los trabajadores, estos deben ubicarse en el mismo orden, llenando los 

espacios en las mesas disponibles, con el fin de que puedan finalizar su tiempo de 

alimentación de manera relativamente simultánea, para facilitar la liberación de la mesa y 

proceder a realizar la desinfección de superficies de mesas y sillas utilizando los productos 

recomendados para garantizar la desinfección entre cada grupo de trabajadores que las 

utilizan. 

• Evitar la manipulación de teléfonos celulares durante el tiempo de alimentación. 

• Una vez finalizada la alimentación, retirar la loza y colocarla en el lugar designado y 

posteriormente lavarse las manos siguiendo el protocolo establecido. 

• En caso de que se requiera firmar las planillas o hacer el pago por la alimentación, debe 

disponerse alcohol glicerinado con concentración superior al 60 % en el área de pagos, con 

LIMPIEZA DE ÁREAS DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN 
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el fin de permitir la higienización de las manos tras la manipulación del dinero o firma de 

planilla. 

• En caso de que la alimentación no sea suministrada por la parroquia y el trabajador se 

encargue de calentar su comida en hornos microondas, se debe disponer de paños y gel 

que permitan asear el panel de control del microondas entre cada persona que lo utiliza, o 

designar a alguien que se encargue de efectuar la manipulación de los hornos. 

• No permitir el ingreso de personal que tenga síntomas de gripe o tos. En este caso, se deben 

establecer alternativas para procurar su alimentación en su zona de aislamiento. 

• No permitir el ingreso de personal ajeno al área de preparación de alimentos. 

• Desarrollar código de 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. Publicar imágenes ilustrativas. 

• Evitar que, una vez culminada la jornada de alimentación, puede que se generen 

aglomeraciones de trabajadores por lo cual se debe controlar el flujo de ingreso y egreso. 

 

 

• Preparar el agua con detergente para lavar.  

• Preparar un balde con agua sola para el enjuague.  

• Con una rejilla doblada en cuadros comenzar a lavar el marco superior y luego los 

laterales.  

• Abrir todas sus hojas para poder limpiar las tres caras del marco.  

• La rejilla se va desdoblando y utilizando cada una de sus caras en la medida que se va 

ensuciando.  

• Se enjuaga con el mismo paño manteniendo los mismos pasos que el procedimiento 

anterior.  

• Se continúa con la puerta comenzando a lavar por la parte más alta, dividiéndola en 

cuadrados o rectángulos (según ancho de la puerta) y continuar hacia abajo.  

• Es importante mantener durante todo el procedimiento la misma forma de limpieza. 
 
 
 
 
 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PUERTAS Y PERILLAS 
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• Retirar la suciedad grande visible (telarañas, cintas, papel)  

• Pasar paño húmedo con solución jabonosa por el marco de la ventanilla de arriba hacia 

abajo, haga énfasis en las esquinas y bordes, (recuerde hacer movimientos en un solo 

sentido), retire la solución jabonosa y deje lista la superficie para la aplicación del 

desinfectante.  

• Pasar al vidrio y realizar el mismo procedimiento.  

 

 
 
 

• Lavarse las manos antes de iniciar el procedimiento, seguido use los elementos de 

protección personal: tapabocas o mascarilla facial, guantes y gafas.  

• La limpieza se debe hacer en seco. No aplicar productos sobre los documentos.  

• Con una aspiradora provista de cepillo de cerda suave o boquilla recubierta con tela de 

algodón, realizar la limpieza exterior de estantería y cada unidad: caja, paquete, legajo, 

expediente, carpeta, recorriendo todas las superficies de las unidades.  

• Desocupar y lavar el tanque de agua de la aspiradora, arrojando el agua al sifón y recogiendo 

los residuos sólidos para luego disponerlos en una caneca de basura e inactivar con 

desinfectante o alcohol al 70%.  

 

 

 

• Lavarse las manos antes de entrar al vehículo. 

• Limpiar el interior del vehículo antes y después de su uso: volante, sillas, pisos, manijas, 

cinturones de seguridad incluyendo la banda y los anclajes, el área de instrumentos, freno 

de mano, palanca de cambios, manijas de las puertas y ventanas, barandas, torniquetes y 

todas las partes con la que tú y los pasajeros estén en contacto. 

• Usando el atomizador rociar al interior del vehículo, idealmente con alcohol en concentración 

al 70%, dejarlo actuar por 10 min, secar naturalmente. Rociar alcohol después de cada 

trayecto. 

• Evitar el uso de cojines, decoraciones y accesorios que puedan convertirse en foco de 

infección.  

LIMPIEZA DE VENTANILLAS EN SALAS DE VELACIÓN, DESPACHOS Y TEMPLOS 

LIMPIEZA DE ÁREAS DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES DOCUMENTALES 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS 
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• Mantener abastecido y a la mano el kit de limpieza y desinfección: guantes desechables, 

tapaboca, solución de hipoclorito de sodio + agua, gel glicerinado con alcohol al 70% y 

alcohol al 70%, debidamente envasados y rotulados en los atomizadores y paño o pomo. 

• Usar tapaboca o mascarilla para los desplazamientos. 

• Mantener ventilado el vehículo durante la limpieza y desinfección permanezca con las 

ventanas abajo y puertas abiertas, la ventilación es importante al momento de desinfectar 

hasta que la solución desinfectante seque por completo. No encender el aire acondicionado. 

• Usar los EPP adecuados para la actividad: guantes de nitrilo y monogafas o careta visual de 

seguridad contra salpicaduras, aplicar protocolo de limpieza o de disposición final de estos. 

• En condiciones normales si el vehículo cuenta con aire acondicionado, mantener los vidrios 

arriba puede contribuir a que respires un mejor aire, ya que la mayoría de los carros cuentan 

con filtros. 

• Verifica el estado del filtro de aire acondicionado o “filtro de polen”, se recomienda cambiar 

cada año. Es importante que los ductos de aireación permanezcan limpios. Consulta un 

experto y/o en el manual. 

• Lavarse las manos  

• Con relación a las soluciones antisépticas para desinfección se recomienda prestar atención 

a las etiquetas de los productos, algunos pueden ser tóxicos, otros pueden ser corrosivos si 

se aplican por un tiempo prolongado antes de enjuagarse, o incluso ciertas concentraciones 

pueden requerir un manejo profesional debido al peligro de quemaduras e incendio. 

 

 

 

 
Elementos de Protección Personal  
Se contará con suministro y uso de Elementos de Protección Personal de acuerdo con la exposición 

al riesgo inherente y riesgo actual (fase de mitigación), de uso único e intransferible, de acuerdo con 

la matriz de EPP prevención COVID 19.  

 
Trabajadores que realicen labores que requieran interactuar con público externo 
  

• Tapabocas (quirúrgica, tela o industrial). Protección respiratoria. 

• Gel Alcohol Isopropílico al 70%. Protección de manos.  

 

 

MEDIDAS INDIVIDUALES 
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Secretarios que realicen actividades de organización de archivo general de los despachos 
parroquiales y atención a público  
 

• Tapabocas (quirúrgica, tela o industrial). Protección respiratoria  

• Gel Alcohol Isopropílico al 70%. Protección de manos  

• Guantes de nitrilo. Protección de manos  

 
Nota: Se deberá facilitar información de cómo utilizar y mantener los equipos de protección individual 

de manera segura y su disposición final. 

 
 
 
 
 

• Antes de ponerse el tapabocas, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o 

con agua y jabón.  

• Cúbrase la boca y la nariz con el tapabocas y asegúrese de que no haya espacios entre su 

cara y el tapabocas.  

• Evite tocar el tapabocas mientras lo usa; si lo hace, lávese las manos con un desinfectante 

a base de alcohol o con agua y jabón.  

• Para quitarse el tapabocas: Quíteselo por detrás (no toque la parte delantera de la 

mascarilla); deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado, el cual lo asignará cada 

parroquia usando doble bolsa de color negro previamente identificada; y lávese las manos 

con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.  

 
 
 

• Antes de ponerse los guantes, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o 

con agua y jabón.  

• Para retirar los guantes, tome el primer guante por el borde, es decir, la cara externa y de 

vuelta completamente al guante.  

• Para retirar el segundo guante, tómelo del puño, de vuelta completamente el guante y 

deseche en la caneca de previamente establecida por la parroquia; y lávese las manos con 

un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.  

 

 

CÓMO PONERSE, USAR, QUITARSE Y DESECHAR EL TAPABOCAS 

CÓMO PONERSE, USAR, QUITARSE Y DESECHAR LOS GUANTES 
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Mantener la mayor distancia posible entre los ocupantes dentro del vehículo, por lo que deberá ir 

máximo una persona por fila. Mantenga el vehículo ventilado. En servicio público y transito libre debe 

permanecer con tapabocas.  

 

 
 

Ten en cuenta las siguientes recomendaciones en caso de tener desplazamientos en calle para ir al 

trabajo o regresar de él:  

 

• Recuerda que transitas por espacios compartidos con otros actores viales, extreme medidas 

de precaución en intersecciones. Cuando debas cruzar observa a lado y lado, y siempre en 

puntos seguros (cruces señalizados, esquinas o puentes peatonales).  

• Prefiere transitar por lugares iluminados, en todo caso lleve prendas que faciliten su 

visibilidad.  

• Lávate las manos con agua y jabón, antes de acercarse a personas y use alcohol glicerinado 

o gel antibacterial para eliminar posibles contaminaciones durante el recorrido.  

• Mantén una distancia prudente con los demás transeúntes de por lo menos 2 metros a la 

redonda y evite caminar por lugares con basuras o charcos.  

• Si vas a estornudar o toser, utiliza la cara interna del codo o pañuelos desechables y 

elimínelos correctamente.  

• Mantente hidratado durante el recorrido, no compartas tu recipiente con otras personas.  

• No compartas elementos de uso personal como audífonos, celulares, bolígrafos, entre otros 

y en caso de hacerlo evita utilizarlos nuevamente y realiza limpieza y desinfección antes de 

usarlos. 

 

 
 

Ten en cuenta las siguientes recomendaciones:  

 

• Cumplir los límites de velocidad pertinentes a la zona que está transitando, atienda las 

señales de tránsito y semáforos, y extremar el cuidado de usuarios vulnerables como 

DESPLAZAMIENTOS 

CAMINANDO 

MEDIOS PRIVADOS COMO CARRO, MOTO Y BICICLETA 
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peatones, ciclistas y motociclistas. Se deben extremar medidas de precaución en 

intersecciones, giros y al estacionar.  

• Recuerda mantener tu vehículo siempre limpio y desinfectado, especialmente el volante, 

sillas, pisos y manijas. Limpia el interior del vehículo antes y después de usarlo, siguiendo 

estas recomendaciones. Consultar la guía detallada: https://bit.ly/2Kr0MDQ  

• El estado del vehículo es importante, recuerde realizar inspección antes de usarlo y 

revisiones preventivas periódicas.  

• Al regresar a tu casa, limpia y desinfecta tus zapatos, cámbiate de ropa (antes de ingresar 

si es posible) y saluda de lejos a tus familiares. Mantén separada tu ropa de trabajo de las 

prendas personales (guárdala en una bolsa para su lavado). Báñate con abundante agua y 

jabón y desinfecta los elementos que han sido manipulados al exterior de la vivienda.  

• Se tendrán señalizados con cintas o elementos de advertencia sobre los puestos que no 

están disponibles para ser usados.  

• Asegúrate que se ejecuten las revisiones preoperacionales de los vehículos y revisiones 

preventivas periódicas.  

• Es importante contar con información visible sobre las medidas de prevención adoptadas 

para el servicio, y que deben todos conocer y acatar.   

• Si los vehículos de la parroquia o sus empleados han estado detenidos por periodos largos, 

consulta la guía detallada para: Motos: https://bit.ly/3eLBRst Bici: https://bit.ly/3eMC9Q1 

Carros: https://bit.ly/3eOourt 

 
 
 

Los trabajadores, durante el uso de medios de transporte, propios, públicos o suministrados por el 

empleador, deberán seguir las siguientes recomendaciones generales:  

  

• Las ventanas del vehículo deben estar abiertas para permitir la circulación del aire. Recuerde 

la importancia de verificar la seguridad de la zona para que no exponga a hurtos o atracos.  

• Conservar las manos limpias y realizar lavado en seco (gel antibacterial).  

• Uso de tapabocas, este elemento no se debe tocar, y cuando se vaya a retirar se debe 

manipular con las manos limpias (lavado de manos en seco),  

• Conservar distancia de dos metros o sillas intermedias dentro del vehículo.  

• Es importante que al llegar a la parroquia aplique el protocolo del lavado de manos con agua 

y jabón, reforzar con gel antibacterial, colocarse y conservar en todo momento los elementos 

de protección personal.  

 

USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE 

https://bit.ly/3eLBRst
https://bit.ly/3eMC9Q1
https://bit.ly/3eOourt
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• Usa guantes durante el recorrido, límpialos frecuentemente. 

• Recuerda el uso de elementos de protección como casco, prendas reflectivas, protección en 

rodillas, manos y piernas. Se siempre precavido durante los desplazamientos. 

• Limpia tu vehículo a diario, especialmente el manubrio y tanque. 

• Mantén limpio tu casco, gafas y elementos de protección. En caso de un estornudo realiza 

una limpieza especial y no permitas que otras personas los usen. 

• Lávate las manos con agua y jabón al llegar a tu destino. 

 

 

 
 
 

• Antes de ingresar a su vivienda, realice lavado de manos en seco (gel antibacterial). 

• Antes de retirar las prendas se deben aplicar alcohol en spray y dejarlas en un recipiente 

para su posterior lavado, los zapatos de igual manera se deben limpiar y/o desinfectar 

(solución desinfectante en spray) y dejar estos al ingreso de su residencia, es importante 

solo utilizar un par de zapatos para salir. 

• Los elementos de protección personal: tapabocas que se utilizaron deben ser desechados 

en recipiente sellado. 

• Por último, se debe realizar el protocolo de lavado de manos con agua y jabón y de la piel 

más expuesta (cara cuello y/o brazos) y/o realizar un baño general.  

 

 
 
Al salir de la vivienda 

• Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad y 

acceso a lugares públicos. 

• Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones de 

personas. 

• Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de alto riesgo. 

• Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio. 

• No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano y mantener el aislamiento. 

• Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, y demás sitios. 

MOTOCICLISTAS Y CICLISTAS 

INGRESO A LOS LUGARES DE RESIDENCIA AL FINALIZAR LA JORNADA LABORAL 

RECOMENDACIONES EN LAS VIVIENDAS 
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• En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si convive con 

personas que perteneces al grupo de riesgo de contagio. 

 

Al regresar a la vivienda 

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

• Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección. 

• Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la distancia de 

más de dos metros entre personas.  

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

• Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 

• La ropa debe lavarse en la lavadora o a mano con agua caliente que no queme las manos y 

jabón y secar por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla. No sacudir las prendas de 

ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de dispersión de virus a través del aire. Dejar 

que se sequen completamente. 

• Bañarse con abundante agua y jabón. 

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

regular. 

• Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas de 

gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera constante en el hogar. 

 

 
 
 
Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, o con personas con enfermedades 

preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, (Diabetes, Enfermedad cardiovascular -Hipertensión 

Arterial- HTA, Accidente Cerebrovascular — ACV), VIH, Cáncer, Uso de corticoides o 

inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica -EPOC, mal nutrición (obesidad y 

desnutrición), Fumadores o con personal de servicios de salud, debe extremar medidas de 

precaución tales como: 

 

• Mantener la distancia al menos de 2 metros. 

• Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que 

la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida. 

• Aumentar la ventilación del hogar. 

CONVIVENCIA CON UNA PERSONA DE ALTO RIESGO 
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• 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’ i) retiro de 

polvo, ii) lavado con agua y jabón, iii) enjuague con agua limpia y iv) 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. 

• Utilizar guantes para manipular la ropa, evitar sacudir la ropa y no permitir el contacto 

de esa ropa con el cuerpo. 

 
 
 
 

• Los trabajadores que tengan síntomas respiratorios no deben presentarse a trabajar en las 

parroquias y deberán realizar trabajo en casa de ser posible, previa notificación y 

autorización del nominador.  

• Aplicación de encuesta solo se realizará una vez al reactivar labores CHECKLIST PARA 

CUESTIONARIO DE SINTOMAS RESPIRATORIOS PARA COVID-19 para identificación de 

la población objeto del protocolo, susceptibles de regresar a labores en la parroquia. Si es 

caso sospechoso se aísla inmediatamente el trabajador en una zona segura, se hará 

seguimiento con el acompañamiento de un médico de la EPS del trabajador. 

• Diligenciar el formato CUESTIONARIO ANTES DE INICIAR LABORES diariamente antes 

de iniciar por cada trabajador después de seguir protocolo de bioseguridad de ingreso de 

personal. 

MEDIDAS MÉDICAS PARA EL REGRESO SEGURO AL TRABAJO EN LA PARROQUIA 
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• Los trabajadores al ingresar a las parroquias antes de tener contacto con los demás 

compañeros y cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad al ingreso, deben realizar 

la autoevaluación diaria de síntomas. El formato será suministrado por el líder del sistema 

de cada parroquia, cada trabajador tendrá su formato para diligenciamiento diario. 

 

 

 
 

• Identificar los síntomas: tos, fiebre, dificultad respiratoria, secreciones nasales, fatiga y 

malestar general.  

• Aislar de inmediato a la persona, sin exponer a los demás trabajadores de la parroquia y/o 

usuarios.  

• Si el trabajador se encuentra en su casa y presenta síntomas de fiebre, tos, dificultad para 

respirar o un cuadro gripal, deberá contactarse telefónicamente con su jefe inmediato para 

poner en su conocimiento la situación y tanto el empleador como el colaborador deberán 

reportar el caso a la EPS y a la secretaria de salud que corresponda para que evalúen su 

estado. 

• Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud en Colombia, la persona 

aislada deberá informar si ha viajado a zonas consideradas como focos de infección o ha 

estado en contacto estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 minutos) con un caso 

confirmado de COVID-19. 

• La persona debe conservar puesto el tapabocas, (protegiendo la boca y la nariz) mientras 

se da su traslado.  

• Realizar 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 14 días. Dicha lista 

se entregará a la secretaria de salud correspondiente para dar seguimiento y los contactos 

identificados estarán en aislamiento preventivo por 14 días. Este grupo de personas deberán 

reportar el cambio de su condición en la aplicación CoronApp. 

• Reportar inmediatamente el posible caso de contagio a las líneas dispuestas por el Gobierno 

Nacional: Línea de emergencia 123 o a la Secretaria de Salud en el número 3649666. A 

nivel nacional: 01 8000 95 55 90  

• Informar al sacerdote y/o Asesorías Administrativas, el contacto con un caso confirmado.  

• En caso de que un trabajador, tenga contacto con un caso confirmado debe comunicarse 

con la línea según sea su ARL. POSITIVA  01-8000-111-170  o a través del celular #533 

Opción1. SURA 444 45 78 Opción 0, o a la línea directa 4378888 – desde el celular #888. 

ACCIONES SOBRE EL TRABAJADOR EN CASO SOSPECHOSO DE COVID-19 
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Se incluirá en el Programa de capacitaciones del SG-SST de la parroquia y se estarán enviado a 

través de los grupos de whatsapp, correos electrónicos de las vicarias para su divulgación a las 

diferentes parroquias y estas a sus trabajadores, además de boletines, charlas sobre prevención en 

temas de COVID-19 e infecciones respiratorias. 

• Se promoverá el registro y uso de la aplicación CoronApp como medida de prevención y 

seguimiento al comportamiento de la población en general en cuanto al desarrollo del virus 

en el entorno. 

• Difundir información periódica a los trabajadores y al personal respecto de la implementación 

de medidas de prevención (distancia física, correcto lavado de manos, cubrimiento de nariz 

y boca con el codo al toser), uso adecuado de elementos de protección personal e 

identificación de síntomas (fiebre, tos seca y dificultad para respirar). Cuando sean 

presenciales, estas actividades deben realizarse en grupos no mayores de cinco (5) 

personas. 

• Asegurar a los trabajadores que permanezcan en el sitio de trabajo asignado y en el horario 

de trabajo establecido. 

 
 
 
 
De acuerdo con el procedimiento establecido en la parroquia para toma de exámenes médicos 

ocupacionales, las valoraciones pos-incapacidad únicamente se realizan en el caso que la 

incapacidad supere los 30 días. No obstante, es necesario precisar que, de acuerdo con la 

fisiopatología del Covid 19 y el periodo de incubación del virus descrito en la literatura médica, 

podrían presentarse los posibles grupos:  

1. Trabajadores con Covid 19, que requirieron manejo intrahospitalario e incapacidad 
superior a 30 días: Se sugiere contar con test negativo para SARS Cov 2 y realizar examen 

ocupacional postincapacidad para reintegro. 

 

2. Trabajadores con Covid 19 sintomáticos que no requirieron manejo intrahospitalario: Se 

sugiere aislamiento social por mínimo 30 días tomados a partir del momento en que el test fue 

CAPACITACIÓN, CHARLAS, BOLETINES 

EXÁMEN MÉDICO POST INCAPACIDAD 



 

Página 32 de 42 
 

Protocolo de bioseguridad para la prevención de 
la transmisión de Covid-19 de la Parroquia La Fe 
 

positivo para SARS Cov2, cuente o no incapacidad, además de test con reporte negativo para 

reintegro. 

3. Trabajadores asintomáticos, con test positivo para SARS Cov 2: Se sugiere aislamiento 

social por mínimo 30 días tomados a partir del momento en que el test fue positivo para SARS 

Cov2, cuente o no incapacidad. Para este caso, consecuente con que no se presentaron signos 

ni síntomas, se entiende que no es necesaria la realización del examen post incapacidad.  

4. Trabajadores con presunta exposición directa a Cov 2: Se sugiere realizar notificación al 123, 

seguir directrices de la encargada de línea: 

 

a) El trabajador pasa a aislamiento preventivo voluntario para monitoreo por parte del 

médico asignado por la ARL, por 14 días hábiles, siguiendo las siguientes 

recomendaciones:  

• Uso de mascarilla quirúrgica en casa. 

• Habitación separada de los demás integrantes en casa. 

• Utensilios para la alimentación personales.  

• Constante desinfección de objetos, superficies y vestuario del trabajador.  

• Lavar ropa por separado de los demás integrantes de la familia. 

 

b) Se procede a notificar la presunta exposición ocupacional a la ARL por parte del 

trabajador. 

c) Se procede a recolectar información y seguir proceso de investigación del suceso. 

 

En las instalaciones de la Parroquia no se realizarán test para la detección de COVID-19 relacionado 

con personas asintomáticas, sin contar con el personal idóneo para ello y bajo las medidas y 

protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. 

Se brindará información y educación acerca del uso, almacenamiento y descarte de los elementos 

de protección personal que sean necesarios para el manejo de los casos sospechosos o confirmados 

en casa. 
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Para reporte de algún evento en ámbito laboral asociado con COVID19, comunicarse a través #533 

opción 1 en caso de que la parroquia esté afiliada a Positiva o a través del 444 45 78 Opción 0; si la 

parroquia está afiliada a SURA, se realizará una evaluación por medio de un triage telefónico y 

definición de las medidas a seguir de acuerdo con el protocolo establecido por las autoridades 

competentes. Para reportes de un presunto accidente de trabajo en casa o en oficina, reportarlo al 

#533 opción 2 y luego marcar opción 0 en caso de que la parroquia esté afiliada a Positiva, en caso 

de estar afiliada a SURA comunicarse al 444 45 78 Opción 1 y luego opción 1. Prevención y 

promoción de la salud con el apoyo de la Administradora de Riesgos Laborales ARL, se continuará 

con las actividades de promoción y prevención acordadas en el Plan de Trabajo en las parroquias 

de manera presencial, y virtual para los trabajadores que realicen trabajo en casa. 

 
 
 
• Identificar los residuos generados en el área de trabajo: ordinarios, reciclables y peligrosos. 

• Tener definida la ruta de recolección y disposición final de los diferentes residuos generados. 

• Dicho protocolo tendrá las rutas de recolección de residuos, consecuente con lo estipulado en el 

plan y manejo de residuos de la Parroquia. 

 

En los despachos y salones, se contará con:  

• Una caneca pequeña con bolsa negra para el descarte de residuos orgánicos no 

aprovechables y demás como el polvo del barrido, entre otros. 

• Una caneca pequeña con bolsa blanca para todo el material reciclable como: papel, cartón, 

vidrio, etc. 

• En el servicio sanitario se contará una caneca con bolsa para los residuos no aprovechables 

como papel higiénico, etc. 

• En el punto definido por la parroquia se contará con una caneca con doble bolsa negra para 

desechar los EPP que se usan durante o después de la labor.  

• En las áreas de suministro de alimentación (cafetín o cocineta) se contará con: una caneca 

con bolsa verde para la disposición final de los desechos orgánicos como residuos 

alimenticios, una caneca con bolsa negra para los residuos no aprovechables y una caneca 

con bolsa blanca para los residuos reciclables. 

REPORTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO 

MANEJO DE RESIDUOS 
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• En las zonas comunes se contará con una caneca con bolsa negra para los residuos no 

aprovechables y una caneca con bolsa blanca para los residuos reciclables. 

Además, se debe: 

 

• Concientizar a los trabajadores a través de boletines, señalización sobre medidas para la 

correcta separación de residuos. 

• Ubicar canecas y bolsas suficientes para la separación de residuos, los EPP (tapabocas y 

guantes, entre otros) deben ir separados de los demás residuos en doble bolsa de color 

negra, todas las canecas contaran con la señalización respectiva. 

• Realizar la recolección de residuos periódicamente y llevar al sitio de acopio. 

• Realizar la limpieza y desinfección rutinaria de las canecas diariamente luego de la 

recolección de los residuos y cambio de bolsas. 

• Para los residuos como los recipientes que contienen sustancias químicas se realizará 

lavado de este antes de su disposición final, posterior a esto se depositará en la caneca con 

doble bolsa negra debidamente rotulada en su tapa para su fácil identificación. 

 
 

 
 
Contamos con un plan un plan de comunicaciones donde se realiza la divulgación de la información 

pertinente a todos los actores relevantes, incluyendo visitantes, voluntarios, proveedores y 

trabajadores en general, y sacerdotes pertenecientes a la agremiación. Dentro de esos métodos de 

divulgación además de las socializaciones y capacitaciones encontramos: 

 

• Volantes y carteles. 

• Información vía correo electrónico. 

• En todas las áreas donde se encuentre el acceso a lavado de manos y a desinfección de 

manos se cuenta con el pictograma de la OMS con los pasos del protocolo. 

• Se utilizan señalizaciones que identifiquen e indiquen al personal la importancia y los pasos 

de la etiqueta respiratoria. 

• Se utilizan señales en algunos espacios para identificar la importancia del uso de elementos 

de protección personal. 

• Se utilizan señales para delimitar espacios, recordar el distanciamiento mínimo vital de 2 

metros. 

• Delimitar aquellos elementos o utensilios que no podrán ser utilizados o movidos de su lugar. 

PLAN DE COMUNICACIONES 
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• Mantener las líneas de contacto e información actualizadas a través de los medios que se 

dispongan en caso de cualquier emergencia. 

• Brindar mensajes continuos a todos los trabajadores y demás personal que preste sus 

servicios en la Parroquia, autocuidado y las pausas activas para desinfección. Se debe 

reiterar a todo el personal, la importancia de lavarse las manos constantemente y del 

distanciamiento social (no abrazar, besar ni dar la mano). 

• Divulgar a la población trabajadora el protocolo de prevención de contagio de COVID-19 y 

de atención de casos sospechosos de contagio. 

• Se utilizarán medios de comunicación internos, aplicaciones digitales donde se recuerde a 

los colaboradores el protocolo del lavado de manos, antes de iniciar su labor.  

• Se tendrán en cuenta en cartelas y demás medios de difusión las infografías y demás 

lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
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Para el seguimiento de los siguientes protocolos, de manera periódica se diligenciarán los formatos 

lista de chequeo: seguimiento a la implementación de medidas de prevención covid-19 suministradas 

por la parroquia. 

 

Protocolo de ingreso de personal y usuarios a la Parroquia 
Procedimiento para recibir empleados y usuarios por personal encargado de la parroquia 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
Se describe el procedimiento para permitir el acceso de los usuarios a la parroquia. 

  

 
Definidas las puertas de entrada y salida, el personal encargado de regular el ingreso de los trabajadores 

y usuarios debe cumplir con el protocolo de bioseguridad establecido por la parroquia para estar dentro 

de las instalaciones de esta, acatando las recomendaciones de vestimenta y, sobre todo, haciendo uso 

obligatorio de los Elementos de Protección Personal, (tapabocas y careta facial). Además, toda persona 

que va a ingresar a las instalaciones de la parroquia debe de tener tapabocas, estar sin barba, el cabello 

preferiblemente recogido, la vestimenta debe ser camisa que cubra los brazos, pantalones sin rotos y 

calzados cerrado. 

 

1. El personal encargado del ingreso de los usuarios suministra a la persona el gel antibacterial al 

70% de alcohol o proporcionarle alcohol antiséptico para realizar el proceso de higienización de 

manos. 

 

 

SEGUIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS 

Paso 1 
Evaluación inicial al personal 

y a usuarios 
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2. Manteniendo una distancia mínima de 2 metros y evitando el contacto directo, el encargado 

debe efectuar una lista de chequeo sobre el estado de salud del usuario y la presencia de 

síntomas de alarma, tales como: 

 

 Fiebre mayor a 38° 

 Tos seca, con flema o con sangre, 

 Dificultad para respirar,  

 Dolor de garganta, 

 Dolor muscular,  

 Dolor de cabeza,  

 Dolor de pecho,  

 Fatiga,  

 Diarrea, nauseas o vómito,  

 Pérdida de la sensación del gusto y pérdida del olfato.  

 

Preguntar, además, 

 Si el usuario está en embarazo,  

 Si tiene o ha tenido contacto con una persona que esté confirmada para Covid-19 o 

sintomática en las últimas dos semanas,  

 Si es mayor de 70 años,  

 Si ha realizado vuelos nacionales o internaciones en el último mes.  

 

Se deben tener en cuenta si el usuario padece enfermedades crónicas, como:  

 Diabetes,  

 Hipertensión,  

 Cáncer,  

 Si padece enfermedades cardiovasculares,  

 Enfermedades inmunosupresoras,  

 Enfermedades respiratorias crónicas, 

 Enfermedades renales.  
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La temperatura promedio de una persona se encuentra entre 36 °C y 37.5 °C. y dicha temperatura se 

tomará antes y después de la labor. 

Posterior a los anteriores pasos, el encargado de regular el ingreso de los usuarios debe hacer uso del 

termómetro infrarrojo de la siguiente manera: 

 

1. Coloca el termómetro a una distancia aproximada de 3 cm de la frente 

de la persona. 

2. Acciona el star o encendido. 

3. La pantalla iluminada permite leer la temperatura. 

4. En caso de presentar temperatura superior a 37.5 °C, no puede ingresar 

a las instalaciones de la parroquia. 

 

Nota: Verificar batería antes de iniciar mediciones. Este elemento es propiedad de la parroquia, por favor 

cuidarlo y dar aviso ante cualquier posible daño. 

 

Para el uso de termómetros digitales: 

 

1. Ponga el termómetro dentro de una funda plástica desechable.  

2. Introduzca el extremo cubierto debajo de la axila. 

3. Mantenga el termómetro debajo de la axila hasta que este pite. 

4. En caso de presentar temperatura superior a 37.5 °C, no puede ingresar a 

las instalaciones de la parroquia. 

 

 

Paso 2 
Toma de temperatura  
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Después de tomar la temperatura del usuario, este debe desinfectar la suela del calzado haciendo uso 

del tapete o pediluvio desinfectante para poder ingresar a las instalaciones de la parroquia.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Paso 3 
Desinfección de calzado  

Cumpliendo estos pasos es seguro 
el ingreso de usuarios a las 

instalaciones de la parroquia 
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Como hacer la dilución para rociado de llantas: 

 

Si utiliza hipoclorito al 13% en una fumigadora de 20 litros: 
 Vaciar 18 litros de agua  

 Vierta 360 ml de hipoclorito al 13% 

 

Si utiliza hipoclorito al 5.25 % (Hipoclorito domestico) en una fumigadora de 20 litros: 
 Vaciar 18 litros de agua  

 Vierta 1 litro de hipoclorito al 5.25% 

 

Para desinfectar superficies con hipoclorito de sodio al 1%:  
 

 Vaciar 1 litro de agua 

 Vierta 400 ml de hipoclorito de sodio al 1% 

 Vaciar 1 ½ litro de agua. 

 Vierta 500 ml de hipoclorito de sodio al 1%.  

 

Para desinfectar superficies con hipoclorito al 5%: 
  

 Vaciar 1 litro de agua.  

 Vierta 100 ml de hipoclorito de sodio al 5% (10 cucharadas soperas o 10 tapitas de pomos de 

plásticos). 

 Vaciar 1 ½ litro de agua. 

 Vierta 150 ml de hipoclorito de sodio al 5% (15 cucharadas soperas o 15 tapitas de pomos de 

plásticos). 

Nota 4: En caso de contar con fumigadora evitar llenarla toda de líquido para prevenir accidentes 

con el químico al regarse. 

Se deben rociar cada llanta durante 3 segundos. 

 

Desinfección de llantas de 
vehículos y motocicletas 

Aplica para carros fúnebres, carros 
particulares y motocicletas 
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1. Realice protocolo de lavado adecuado de manos según los pasos establecidos por la OMS.   

2. Retire la careta facial y prosiga al adecuado lavado con agua y jabón, rocíe con alcohol el 

elemento y después de secar guarde en una bolsa limpia y almacene en un lugar que se 

encuentre desinfectado, en caso de no contar con la careta facial y hacer uso de monogafas, 

realice el mismo proceso de limpieza y almacenamiento ya mencionado. 

3. Si utiliza tapabocas y es desechable deposítelo en una caneca negra para residuos peligrosos 

y si es reutilizable realice el lavado adecuado con agua y jabón, rocíe con alcohol el elemento 

y después de secar guarde en una bolsa limpia y almacene en un lugar que se encuentre 

desinfectado. 
 
 
 

 
Los residuos deben ser depositados en diferentes canecas, estas deben estar señalizadas y con las 

indicaciones del tipo de residuo, ya sean peligrosos, biológicos, residuos impregnados de sustancias 

químicas, ordinarios, reciclables, y orgánicos. 

 

La parroquia situará recipientes para la disposición final de los elementos de protección personal, 

recipientes de sustancias químicas, las cuales deben permanecer siempre con doble bolsa negra y 

entregarlos para ser llevados al centro de acopio como residuo peligroso. 
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