
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA

PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL 

COVID-19

Resolución 666 del 24 de abril del 2020

Secretaría de Educación Municipal



¿Qué es el COVID-19?

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha

descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran

desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de

2019.



¿Como se transmite?

Una persona puede contraer el COVID-19 por contacto con otra que esté

infectada por el virus.

La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotas procedentes de la

nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotas

caen sobre los objetos y superficies, de modo que otras personas pueden contraer el COVID-19

si entran en contacto con ellos y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca.

También pueden contagiarse si inhalan las gotas que haya esparcido una

persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse

a más de 1 metro (3 pies) de distancia de una persona que se encuentre

enferma.



Aprende a diferenciar los síntomas del 

Covid -19



Medidas generales para la contención de la 

transmisión del virus

Lavado de 
manos

Distanciamiento 
Social

Uso de 
tapabocas



También debemos fortalecer las siguientes 

medidas: 

 Limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual,

superficies y equipos de uso frecuente, cada vez que inicie y termine su

jornada laboral.

 Manejo adecuado de residuos producto de la actividad.

 Uso adecuado de Elementos de Protección Personal-EPP

 Optimizar la ventilación del lugar y el cumplimiento de condiciones

higiénicos sanitarias.



Protocolo para el lavado de manos

 Todos las personas deberán realizar el

protocolo de lavado de manos, después de

entrar en contacto con superficies que hayan

podido ser contaminadas por otra persona

(manijas, pasamanos, cerraduras, transporte),

después de ir al baño, manipular dinero, y antes

y después de comer.

La higiene de manos con alcohol glicerinado se

debe realizar siempre y cuando las manos están

visiblemente limpias.



Aislamiento Social

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

distancia de una persona a otra evitando contacto directo.

 Distribución de puestos de trabajo 

garantizando el distanciamiento minino 

de 2 metros.

Puesto de trabajo 1

Puesto de trabajo 2

Puesto de trabajo 3



Aislamiento Social

Las personas circulantes de aseo y seguridad también mantendrán las

mismas distancias de protección.

Se debe controlar el aforo de los trabajadores en el área o recinto de trabajo.

Los lideres de las áreas deben garantizar el cumplimiento del protocolo de

bioseguridad para la prevención de la transmisión del covid-19 y el

distanciamiento mínimo (2m) en los puestos de trabajo.

 Estas mismas condiciones deben aplicarse en los sitios donde se

consumen los alimentos (por ejemplo: comedores, cafeterías, casinos

etc.) y en general en los sitios de descanso de los empleados.

 No se deben permitir reuniones, en las que no se pueda garantizar la

distancia mínima de 2 metros entre cada persona.



Uso de Elementos de protección personal - epp

Tapabocas de tela

Jabón liquido

Toallas desechables

Gel alcohol glicerinado



Uso de Elementos de protección personal - epp



INSTRUCTIVO DE NOTIFICACIÒN CASOS SOSPECHOSO DE COVID-19

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -DADII

ITEM ACTIVIDAD RESPONSABLE CUANDO 

1

Si ha estado en contacto con personas con síntomas de COVID-19, o usted tiene síntomas 

como: 

fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C,  tos, dificultad respiratoria,  dolor en la garganta, 

fatiga/adinamia, 

Notificar de inmediato a su jefe inmediato

Funcionario Inmediato

2
El jefe inmediato notifica al jefe de apoyo a la gestión  la relación de los funcionarios con las 

condiciones descritas
Jefe inmediato Inmediato

3
El jefe de apoyo a la gestión notificara  al Doctor Jonny Ramos Díaz al correo 

johnny.ramos@cali.gov.co en el formato adjunto y a los teléfonos 3164457455 y 3164910714 

(SGSST)

Jefe de apoyo a la 

gestión
Inmediato

4
El SGSST emitirá lineamientos a los reportados vía correo electrónico sobre las conductas a 

seguir en caso de aislamiento preventivo durante los 14 días de cuarentena, con copia al área 

administrativa del organismo.

Medico laboral Inmediato

5

El funcionario en aislamiento realizara el contacto con salud pública a los siguiente teléfonos: 

3185657879, 3167779452, 5195100, 5195102, 5195102, o la EPS que este afiliado para 

notificar su condición bien sea por esta en contacto con sintomáticos y tener síntomas de 

COVID 19 

Funcionario Inmediato

6
El funcionario seguirá las instrucciones impartidas por salud pública y atenderá las llamadas 

por esta y el equipo del SGSST
Funcionario A demanda

7
El funcionario se comunicara  que realizo la notificación de su condición a salud publica a los 

teléfonos 3207518030, 3164910714
Funcionario Inmediato

8 El equipo del SGSST, realizara acompañamiento en el aislamiento de manera diaria Luz Eneida Caldas Diario 

9
El jefe inmediato concretara con el colaborador  actividades de acuerdo a su cargo y condición 

física las actividades para realizar trabajo en casa y entregables

Jefe inmediato y 

colaborador
Una solo Vez 

10 El colaborador  remitirá la relación de las  actividades y soportes de estas Funcionario Diario 

11
Teniendo en cuenta la evolución de salud del colaborador el equipo del SGSST, procederá a 

notificar la situación del colaborador a la ARL Positiva, como incidente de trabajo por riesgo 

biológico 

Equipo de SST
Según condición de salud 

del colaborador

12
Teniendo cuenta la evolución de salud, el concepto de salud pública o de la EPS y el tiempo 

de cuarentena, esta será levantada y se retomaran actividades laborales
Medico laboral Según evolución de salud

13

Si el colaboradores se le  toma examen  de prueba COVID 19,por parte de salud pública o la 

EPS respectiva, la culminación de la cuarenta será hasta obtención del resultado.

Si este es negativo se siguen directrices de medico de la EPS  y medico de la Entidad

Si el resultado es positivo, cumplimiento de los lineamiento de salud pública , EPS y continua 

en aislamiento hasta que lo determine el medico tratante de la EPS, y resultado de nueva 

prueba de COVID-19

EPS, Salud pública, 

medico laboral
Según evolución de salud

14 Restablecimiento de la salud y laboral
EPS, Salud pública, 

medico laboral
Según evolución de salud

Manejo de situaciones de riesgo



Haz el diagnóstico del Covid-19 en 

CoronApp.Colombia

Características de esta aplicación:

 Es una aplicación gratuita, que no consume datos.

 Ayuda a detectar zonas afectadas y personas cercanas con diagnóstico

positivo para COVID-19.



En el siguiente enlace puedes obtener todos los videos 

institucionales referente al COVID-19 

cali.gov.co/salud/publicaciones/153147/coronavirus/



Gracias por su atención 


