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INTRODUCCIÓN 

 
El presente protocolo incorpora medidas de bioseguridad para los empleados y 
contratistas que realicen actividades laborales presenciales y/o de campo para el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, en cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la Resolución 777 de 2021, “Por medio de la cual se definen los criterios 
y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado en 
el marco de la emergencia sanitaria y se adopta el protocolo de bioseguridad para la 
ejecución de las mismas”, en el marco de la pandemia del coronavirus COVID-19.  
 
Las medidas de prevención dispuestas en los lineamientos internos del IGAC a nivel 
nacional, se encuentran fundamentadas en el Decreto 539 de 2020 “Por el cual se adopta 
medidas de Bioseguridad para mitigar, evitar la propagación y realizar el adecuado 
manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica”, y en las circulares de los Ministerios de 
Salud, Trabajo y Transporte que han orientado a las entidades, para la adopción de 
medidas de prevención.  
 

1. OBJETIVO 

 
El objetivo del protocolo es establecer lineamientos generales para promover el 
autocuidado y de bioseguridad, para prevenir y mitigar el contagio por el COVID-19 al 
momento de la incorporación de los funcionarios, contratistas, pasantes y practicantes, 
en el desarrollo de las actividades de práctica, laborales y profesionales en el Instituto, 
con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus.  

2. ALCANCE 

 
Este protocolo aplica a todos los funcionarios públicos, contratistas, pasantes, 
practicantes y visitantes del IGAC a nivel nacional, que deban ingresar a las instalaciones 
de la entidad.  
 
La aplicación de las medidas establecidas en el protocolo de bioseguridad, a los 
contratistas de prestación de servicios, no constituye relación laboral, ya que la misma se 
genera en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).  
 
3. DEFINICIONES 

 Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se 
cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente 
infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de 
COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u 
obligatorio por orden de la autoridad sanitaria. 
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 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. 

 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. 

 Autocuidado: Según la definición de la Organización Mundial de la Salud, “el 
autocuidado comprende todo lo que hacemos por nosotros mismos para 
establecer y mantener la salud, prevenir y manejar la enfermedad”. (OMS, 1998). 
En el contexto de la Ley Estatutaria de Salud, el primer deber de la persona con el 
servicio de salud es “propender por su autocuidado, el de su familia y el de su 
comunidad”. El autocuidado comprende las capacidades, decisiones y acciones 
que el individuo toma para proteger su salud la de su familia, aplicando prácticas 
como el autoaislamiento, monitoreo de signos vitales como la temperatura, 
oximetría, tensión arterial.  

 Aglomeración: Se entiende por aglomeración toda concurrencia de personas en 
espacios cerrados y abiertos en los cuales no se pueda guardar el distanciamiento 
físico de mínimo 1 metro entre persona y persona. También se considera que 
existe aglomeración cuando la disposición arquitectónica del espacio y la 
distribución de muebles y enseres dificulte o impida dicho distanciamiento.  

 Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o 
minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio 
ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final 
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de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los 
trabajadores. 

 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. 

 COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no 
se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió 
siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres 
humanos. 

 Clientes o usuarios: Toda persona natural o jurídica, entidad e institución, que 

use o consuma bienes y servicios.  

 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. 

 Eventos públicos y privados: congregación planeada de personas, reunidas en 

un lugar con la capacidad o infraestructura para ese fin, con el objetivo de 
participar en actividades reguladas en su propósito, tiempo contenido y 
condiciones de ingreso y salida, bajo la responsabilidad de una organización que 
aplica medida de bioseguridad, con el control y soporte necesario para su 
realización y bajo el permiso y supervisión de entidades u organismos con 
jurisdicción sobre ella.  

 Hipoclorito: Es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más 
comúnmente utilizados que 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.  
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 Mascarilla Quirúrgica: 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. 

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

provea bienes y servicios  

 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 
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4. LINEAMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y REDUCCIÓN EN LA 

EXPOSICIÓN Y CONTAGIO POR EL COVID-19 

 

4.1. Medidas de higiene y control a la exposición al COVID-19 

 

4.1.1. Medidas Generales.  

En concordancia con las disposiciones nacionales, el IGAC da a conocer las medidas que 

han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del virus son las 

siguientes:  

a. Medidas de autocuidado 
b. Cuidado de la salud mental 
c. Lavado e higiene de manos 
d. Distanciamiento físico 
e. Uso de Tapabocas 
f. Ventilación adecuada 
g. Limpieza y desinfección 
h. Manejo de Residuos.  

 

4.1.1.1. Medidas de autocuidado 

En la situación actual, cuidarse también es cuidar a los otros y de acuerdo con esta 
consideración, cada persona es responsable de tomar decisiones de acuerdo con sus 
necesidades, capacidades, posibilidades y condiciones de vida que propendan por el 
cuidado de sí mismo, de los seres queridos y de la sociedad en general. Para esto:  
 

a. Determinar con claridad la o las medidas de cuidado que requiere implementar 
para prevenir su contagio o el de otros, teniendo en cuenta aquellas medidas que 
han demostrado ser eficientes desde la evidencia científica.  

b. Revisar sus prácticas de cuidado en la actualidad, identificando las situaciones, 
circunstancias, pensamientos y/o emociones que facilitan o dificultan estas 
prácticas.  

c. Adoptar medidas de cuidado que puedan garantizar su protección, considerando 
las particularidades de su entorno y de sus condiciones de vida. A partir de ello, 
seleccione y utilice la opción más viable, priorizando su protección y la de otros.  

d. Comparar y reflexione sobre sus experiencias y prácticas a la luz de las 
recomendaciones sanitarias, y si es necesario tome decisiones ante las nuevas 
situaciones.  

e. Evaluar los beneficios para sí mismo y para los demás de sus decisiones, en 
términos del logro de la protección necesaria para prevenir el contagio, la 
tranquilidad que produce estas decisiones y la coherencia de ésta con las 
recomendaciones de protección de bioseguridad. 
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f. Tener presente alguna comorbilidad asociada a mayor riesgo de enfermedad 
grave por COVID 19.  

g. Si usted identifica situaciones de riesgo para la transmisión del virus por COVID 19 
o aglomeraciones, extreme las medidas de bioseguridad y evite el contacto con las 
demás personas.  

h. Generar condiciones que permitan materializar la prevalencia de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes a partir de prácticas de cuidado y autocuidado.   

 
4.1.1.2. Cuidado de la Salud Mental. 
 
A fin de mantener una buena salud mental frente a las condiciones que se viven por el 
contagio y propagación del VIRUS COVID – 19 el IGAC adopta las siguientes 
recomendaciones: 
 

a. Antes de salir, atienda las emociones y pensamientos que le generan la idea de 
salir, planifique las actividades que realizará fuera de casa y la forma en que se 
movilizará, así como las medidas de protección que empleará.  

b. En el espacio público procure mantener una actitud positiva, concéntrese en 
realizar las actividades planeadas, preste atención constante a los posibles riesgos 
y al uso adecuado de sus elementos de protección.  

c. Mientras sea posible promueva espacios de interacción social de manera especial 
para niños, niñas y adolescentes bajo las medidas de bioseguridad definidas en el 
anexo técnico de la Resolución 777 de 2021.  

d. Cuando regrese a casa priorice los protocolos de higiene y desinfección, y tómese 
un tiempo para considerar el impacto emocional que le generaron las actividades 
en el espacio público y las medidas de protección.  
 
Consulte las recomendaciones para el cuidado de la salud mental y la promoción 
de la convivencia en la flexibilización de la medida de aislamiento preventivo 
durante la pandemia por Covid 19 en: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/final-
cartilla-orientaciones-flexibilizacion-medidas-aislamiento240820.pdf  
 

4.1.1.3. Técnica de Lavado de manos.  
 
El IGAC mantiene los elementos necesarios para que el personal que frecuenta las 
instalaciones realice el lavado de manos, a continuación, se muestran los pasos a seguir: 
 

1. El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse por mínimo 20 a 30 
segundos,  cuando se haya entrado en contacto con superficies que hayan podido 
ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), 
cuando las manos están visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, antes 
y después de comer, después de estornudar o toser, antes y después de usar 
tapabocas, antes de tocarse la cara, tocar o acariciar sus animales de compañía, 
recoger sus excretas, o realizar el manejo de sus alimentos.  

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/final-cartilla-orientaciones-flexibilizacion-medidas-aislamiento240820.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/final-cartilla-orientaciones-flexibilizacion-medidas-aislamiento240820.pdf
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2. La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las 
manos están visiblemente limpias.  

3. El alcohol glicerinado en el IGAC tiene una concentración mínima de 60% y 
máximo 95%.  

4. El IGAC dispondrá de alcohol glicerinado en lugares de acceso fácil y frecuente 
por parte de las personas usuarias y funcionarios del Instituto.  

5. El IGAC mantendrá limpios y desinfectará diariamente los recipientes que 
dispensan el alcohol glicerinado. 

6. Lavar o higienizar las manos después de usar equipos biométricos o elementos 
para la toma de huella dactilar debido al riesgo de la transmisión del virus en esas 
actividades.  

7. Se deben seguir las instrucciones de los recordatorios de la técnica del lavado de 
manos en la zona en la se realiza la actividad lavado de manos.  

 
 

4.1.1.4. Distanciamiento físico.  
 
El distanciamiento físico, significa mantener un espacio entre usted y las demás personas 
fuera de su casa. Para practicar el distanciamiento físico el IGAC adopta las siguientes 
recomendaciones:  
 
1. Los servidores públicos, contratistas y colaboradores deben conservar una distancia 

de seguridad de mínimo (1) metro con respecto a la cercanía con otras personas que 
se encuentran en el entorno, evitando contacto directo.  

2. Entre las personas circulantes: visitantes y que presten sus servicios de aseo y 
seguridad y en los sitios donde se consumen alimentos (cafería, comedor), de 
descanso o zonas colaborativas, se aplicarán las mismas distancias de protección. 

3. Evite el intercambio físico de documentos de trabajo a no ser que sea absolutamente 
necesario.  

4. Aproveche las ayudas tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones y minimice la 
acumulación de personas en un mismo lugar, tales como horarios de atención, turnos, 
de operación, sistemas de reservas.  

5. Informar sobre las condiciones de uso, acceso y aforo de los distintos ambientes y 
establecimientos de acuerdo al Índice de Resiliencia Epidemiológica Municipal – IREM 
y a los lineamientos internos establecidos por el IGAC mediante circulares. 
 

4.1.1.5. Manejo y Uso de los tapabocas.  
 
El uso correcto de los elementos de protección personal (EPP) es fundamental para evitar 
contagio; igualmente es importante el retiro de estos y su disposición adecuada para 
evitar el contacto con zonas contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso. Por lo 
tanto el IGAC adopta y da a conocer las siguientes recomendaciones: 
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1. El IGAC realiza la entrega de los elementos de protección personal de acuerdo a las 
disposiciones de cada una de las Direcciones Territoriales y Sede Central. 

2. Es necesario el uso del tapabocas en el transporte público, en áreas con afluencia 
masiva de personas. 

3. En el transporte masivo se recomienda el uso de tapabocas quirúrgico. 
4. Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones del 

Ministerio de Salud y Protección Social en: 
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos
/GIPS18.pdf  

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

6. El tapabocas se puede usar durante 8 horas de manera continua, siempre y cuando 
no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, 
desecharse en el lugar definido para su disposición final y colocar uno nuevo.  

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

8. Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. 
Mesas, repisas, escritorios equipos entre otros) pro el riesgo de contaminarse.  

9. Se recomienda a personas mayores y personas con comorbilidades usar tapabocas 
quirúrgicos.  

10. El IGAC mantendrá en áreas visibles información relativa a las técnicas de uso y 
disposición de este EPP.  

 
Pasos para la colocación y retiro de tapabocas convencionales:  
 
1. Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas.  
2. El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante.  
3. Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas, si es de tiras se deben 

atar por encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras de abajo por 
debajo de las orejas y se ata por encima del cuello.  

4. El uso correcto del tapabocas, esto es, cubriendo nariz y boca, es fundamental para 
evitar el contagio; igualmente, es muy importante retirarse el tapabocas evitando el 
contacto con zonas contaminadas o dispersión del agente infeccioso.  

5. La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa.  
6. Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido y en 

otro, y su colocación errónea puede ser causante de una menor protección: La 
colocación con la parte impermeable (de color) hacia adentro puede dificultar la 
respiración y acumulo de humedad en la cara. Por otro lado, dejar la cara absorbente 
de humedad hacia el exterior favorecerá la contaminación del tapabocas por agentes 
externos.  

7. Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente.  
8. Si el tapabocas tiene una banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la parte 

superior para moldee la banda sobre el tabique nasal.  

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf
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9. Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque la 
parte externa de la mascarilla.  

10. Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia adentro y deposítela en 
una bolsa de papel o basura. Asegúrese de cortarlo o rasgarlo antes de tirarlo.  

11. No reutilice tapabocas.  
12. Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con agua y 

jabón.  
 

4.1.2. Ventilación:  

1. Siempre que sea posible se deben mantener puertas y ventanas abiertas para lograr 
intercambio de aire natural.  

2. Todos los ambientes de trabajo deben tener un alto flujo de aire natural, el IGAC 
realizará las adaptaciones necesarias para garantizar una adecuada ventilación, y 
evitar que haya grupos de personas en lugares de baja ventilación.  

3. El IGAC realizará la evaluación y adecuación de las condiciones de ventilación y aforo 
máximo de los lugares de manera que minimicen el riesgo de contagio.  

4. Se deben mantener los grupos de trabajo separados en tiempo y lugar, favoreciendo 
el distanciamiento físico entre los trabajadores de distintas áreas.  

5. Se favorecerán todas las actividades laborales y de bienestar que sean posibles en 
espacios abiertos con distanciamiento físico.  

6. Se propiciará, en lo posible, lugares de descanso al aire libre, tipo terrazas, patios 
abiertos o jardines. 

7. En los lugares de descanso cerrados, se deben mantener abiertas las puertas y 
ventanas.  

8. En los lugares cerrados se deben tener en cuenta las condiciones de ventilación y 
distanciamiento:  
a. En lugares cálidos, además de la ventilación natural con puertas y ventanas 

abiertas pueden usarse ventiladores sin recirculación de aire.  
b. En los entornos cerrados con aire acondicionado se debe revisar si existe 

recirculación de aire. La recirculación en el contexto actual puede favorecer el 
transporte de aerosoles con la presencia del virus. Los filtros de partículas y el 
equipo de desinfección en corrientes de aire recirculado pueden reducir este 
riesgo, pero no son eficaces para eliminar el riesgo de transmisión.  

c. Se tomarán medidas que sean necesarias para favorecer la circulación y recambio 
de aire en espacios cerrados o con escasa ventilación. Se recomienda un flujo 
mínimo de aire equivalente a 4 veces el volumen del espacio a ventilar cada hora. 

d. No se recomienda permanecer por largos periodos de tiempo en espacios 
cerrados sin adecuada ventilación.  

4.1.3. Limpieza y desinfección de Áreas de Trabajo 

El IGAC realiza labores de limpieza y desinfección de áreas con el personal de servicios 
generales y la utilización de insumos para dicha labor y además se realizan las siguientes 
recomendaciones: 
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1. Cada funcionario deberá mantener limpia las áreas de trabajo (computador, 

teclado, superficies alrededor y silla). 
2. Cada funcionario deberá desinfectar los objetos personales como gafas, celulares, 

etc., de forma frecuente y no prestarlos.  
3. Las áreas comunes como pisos, baños, cocinas se deben lavar mínimo una vez al 

día con un detergente común, para luego desinfectar con productos entre los que 
se utiliza el hipoclorito de uso doméstico y dejarlo en contacto con las superficies 
de 5 a 10 minutos, después retirar con un paño húmedo limpio. Así mismo el 
personal encargado de la limpieza y desinfección debe revisar las 
recomendaciones de cada fabricante para realizar el adecuado proceso de 
limpieza y mantener condiciones seguras para el uso de las sustancias. 

4. El IGAC con el personal encargado realizará la limpieza y desinfección de 
superficies tales como techos, paredes, pisos, ventanas, escaleras, pasamanos, 
manijas de puertas, puertas, vidriería y ventanería, incluye marcos, áreas 
comunes, baterías sanitarias (puertas y divisiones), cafeterías y comedor, 
utilizando para ello una solución de hipoclorito de sodio. 

5. El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las 
tareas de limpieza y desinfección; así mismo se deben utilizar guantes y seguir las 
recomendaciones del fabricante de los insumos a utilizar. 

6. Los productos de limpieza y desinfección deben ser aplicados siguiendo las 
instrucciones de las etiquetas. 

7. Se realizará la limpieza y desinfección de componente textil de la silletería 
computadores, teléfonos, impresora con alcohol entre el 70%-85%.  

8. Los días sábados se realizará limpieza general de las áreas y elementos de uso, 
tal y señala en el numeral 2.  

9. Se hará limpieza de los baños con elementos desinfectantes (alcohol o hipoclorito 
de sodio y abundante jabón que haga espuma para la mitigación del virus. 

10. El biométrico y torniquetes permanecerán desactivados para todo el personal 
como medida preventiva para evitar el contacto. 

11. En ascensor será desinfectado 2 veces al día con alcohol sin embargo se 
recomienda el uso permanente de las escaleras. 

12. En caso de fuerza mayor se permitirá máximo el ingreso de 3 personas en el 
ascensor por cada uso del servicio. 

13. Los elementos empleados para realizar la actividad tales como escobas, traperos, 
trapos, esponjas, estropajos, baldes deben serán objeto de limpieza y desinfección 
constantes. 

14. Evitar el intercambio de elementos de trabajo y equipos de protección personal 
con otras personas. En caso de ser necesario compartirlos, realizar desinfección, 
previo a su uso. 

15. Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección termine 
sus labores, deberá incluir, al menos, el procedimiento de higiene de manos. 
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4.1.4. Parqueadero 

 
Se suministrará alcohol para desinfección de manos, al personal que ingrese y salga del 
parqueadero.  
 
 
4.1.5. Medidas de bioseguridad para conductores.  
 
El IGAC al tener una flota de vehículos y por ende personal para su conducción adopta 
las siguientes recomendaciones: 
1. Al inicio de la operación, ventilar el vehículo, retirar alfombras, tapetes, forros, toallas, 

entre otros. Asear el vehículo con agua y jabón y desinfectarlo constantemente.  
2. El conductor deberá limpiar y desinfectar, con alcohol con concentración al 70%, o 

hipoclorito las manijas, el volante, la palanca de cambios, los espejos internos, hebillas 
de cinturones de seguridad, radio, comandos del vehículo, sillas y ventanería interna, 
así mismo garantizar que los tapetes hayan sido lavados con agua y jabón.  

3. Desinfectar las manos después del pago de peajes.  
4. Ante un retén de policía o autoridad de tránsito deberá entregar los documentos y al 

recibirlos desinfectar las manos y los documentos con alcohol glicerinado.  
5. Cuando requiera tanquear combustible, mantener la distancia de uno a dos metros 

con otras personas.  
6. Al culminar el recorrido deberá asear el vehículo como se establece en el punto 2.  
7. Después de cada actividad, lavarse las manos y desinfectar los objetos. 

  

4.1.6. Entrada y Salida de Personal 

 
1. Se dispondrá de suministro de alcohol en gel a todo el personal que ingrese y salga 

de las instalaciones del IGAC. 
2. El ingreso a las instalaciones del Instituto por parte de servidores públicos, 

contratistas y colaboradores se realizará con el carné institucional o identificación 
generada por el IGAC.  

3. A su ingreso y durante el tiempo de permanencia en la Entidad, los funcionarios 
deberán lavarse las manos con suficiente agua y jabón, de 20 a 30 segundos y repetir 
dicho procedimiento por lo menos cada dos (2) horas o antes si lo requiere y de 
acuerdo con las instrucciones aquí señaladas para la técnica del lavado de manos.  

4. Se exigirá al personal externo, portar como medida preventiva el tapabocas 
quirúrgico, este debe usarse lo más ajustado posible; recuerde que puede volver a 
usarlo siempre y cuando se determine así en la ficha técnica donde indica el periodo 
de uso y el tipo de elemento según el material de fabricación. Además de lo anterior, 
se podrá usar siempre y cuando no esté húmedo y/o sucio y conforme a los 
lineamientos establecidos por el fabricante para el manejo y uso del tapabocas.  

5. Se dispondrá el ingreso y salida de personal por la entrada principal en Sede Central 
y en las Territoriales de acuerdo a las características de cada Sede. 
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4.1.7. Atención al Público 

El IGAC cuenta con áreas para atender a los usuarios, por lo tanto, establece las 

siguientes recomendaciones que deben ser implementadas en todas Direcciones 

Territoriales y en la Sede Central: 

1. Cada funcionario atenderá solo una persona a la vez. 
2. El público que será atendido deberá permanecer detrás de la barrera que sea 

establecida por la Entidad, la cual debe estar a un metro del funcionario.  
3. Después de cada atención, el funcionario se desinfectará o lavará las manos de 

acuerdo con las instrucciones dispuestas por el gobierno. 
4. El público que no tenga tapabocas o no lo use de forma permanente, no será 

atendido por el funcionario de la Entidad y se le pedirá que se retire de las 
Instalaciones.  

5. El personal de aseo desinfectará la oficina o lugar del servicio, dos veces durante la 
jornada laboral de acuerdo con los protocolos establecidos 

6. Los ciudadanos que requieran un servicio específico de alguna dependencia, serán 
atendidos por un funcionario del área requerida en servicio al cliente a nivel nacional. 

 

4.1.8. Área de la Cafetería 

 
1. En lo posible se recomienda que los servidores públicos lleven su almuerzo para 

evitar salir y entrar del Instituto, los servidores públicos y contratistas pueden hacer 
uso de las instalaciones dispuestas, como la cafetería para evitar la salida de las 
instalaciones al momento de tomar el almuerzo. 

2. Se dispondrá de alcohol glicerinado para que cada funcionario, previo a haberse 
lavado las manos según el protocolo, limpie el panel del horno microondas para su 
correcta utilización. Una vez culmine deberá realizar la misma operación.   

3. No podrá haber más de un servidor público o funcionario en cada mesa dispuesta 
para almorzar. 

4. Entre cada mesa debe haber mínimo un metro de distancia. 
5. No se puede estar más de 60 minutos en cada mesa. 
6. Al terminar de almorzar, cada funcionario debe hacer una desinfección de la mesa y 

silla utilizada con alcohol y toallas de papel ubicados en la cafetería. 
7. El personal de aseo tiene prohibido lavar los utensilios donde toman el almuerzo los 

servidores. 
8. Queda terminantemente prohibido tomar el almuerzo en las oficinas o espacios de 

trabajo. 
 

Antes de tomar los alimentos, será obligatorio realizar el siguiente protocolo:  
 
- Lavar las manos con agua, jabón y toallas desechables,  
- Retirar el tapabocas 
- Lavar nuevamente las manos con agua y jabón.  
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- Al finalizar el consumo de alimentos es necesario realizar el lavado de manos con 
agua y jabón.  
- Colocarse el tapabocas.  
- No compartir utensilios de comida con las demás personas.  

 
 
4.1.9. Manejo de Residuos 
  
Ante la presencia de distintos residuos generados por el IGAC y entre ellos los Elementos 
de Protección Personal para evitar el contagio y propagación del COVID 19, se adoptan e 
implementan las siguientes actividades: 
 

1. Identificar los residuos generados en el área de trabajo.  
2. Se informará a los trabajadores las medidas para la correcta separación de 

residuos producto de la implementación de los protocolos de bioseguridad. 
3. Se ubicarán contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos.  
4. Los tapabocas y guantes irán separados en doble bolsa color negra que no debe 

ser abierta por el personal que realiza el reciclaje de oficio. Además, deben estar 
separados de los residuos aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, plástico 
y metal desocupados y secos, que van en bolsa blanca.  

5. El personal encargado de la recolección de residuos la efectuará de forma 
permanente y garantizará su almacenamiento.  

6. El personal encargado de las labores de limpieza y desinfección realizará la 
limpieza y desinfección de los contenedores 

7. Cumplir con la presentación de residuos al servicio de recolección externa de 
acuerdo con las frecuencias de recolección 

8. Se garantizarán los elementos de protección personal que realiza esta actividad.  
9. El personal encargado de la limpieza y desinfección realizará la limpieza y 

desinfección de los elementos de protección personal e insumos utilizados para el 
manejo de los residuos.  

10. Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección termine 
sus labores, deberá implementar, al menos, el procedimiento de higiene de 
manos. 

 

4.2. DEFINICIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES  

4.2.1 Dirección General y Secretaría General 

 
1. Establecer estrategias para el regreso a las actividades laborales o contractuales de 

manera presencial de las personas que hayan recibido el esquema completo de 
vacunación. 

2. En la organización y estrategias de retorno a las actividades de manera presencial se 
incluirán a las personas que en el ejercicio de su autonomía decidieron no vacunarse, 
independientemente de su edad o condición de comorbilidad. 
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3. Disponer de presupuesto para la implementación de las medidas preventivas 
(Elementos de protección personal y medidas de higiene) para los servidores públicos 
y contratistas a nivel nacional, previo al inicio de las actividades laborales. 

4. Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales 

como la flexibilización de turnos y horarios de trabajo.  
5. Dar lineamientos a los Directores Territoriales, Subdirectores y Jefes de Oficina sobre 

el inicio a las actividades presenciales dentro de las instalaciones del Instituto a nivel 
nacional, las actividades de trabajo que deban desarrollarse en campo, además de la 
continuidad de las actividades que se seguirán adelantando desde trabajo en casa. 

6. Garantizar que, a través de los medios de comunicación y divulgación del Instituto, los 
funcionarios reciban las disposiciones emitidas. 

7. Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y 
la protección integral de los trabajadores, contratistas vinculados mediante contrato de 
prestación de servicios o de obra, practicantes y pasantes, y demás personas que 
estén presentes en las instalaciones o lugares de trabajo. 

4.2.2. Directores Territoriales, Subdirectores, Jefes de Oficina y Coordinadores   

 
1. Validar con su personal a cargo si el desplazamiento y estancia en el lugar del trabajo 

es imprescindible o si puede continuar con el trabajo en casa para el desarrollo de 
sus actividades. 

2. Comunicar al personal que podrá seguir realizando sus actividades desde casa e 
implementar para el personal restante los turnos rotativos que se establezcan en el 
protocolo. 

3. Verificar que el personal, funcionarios, contratistas y visitantes esté cumpliendo con 
las medidas preventivas direccionadas por el Instituto. 

4. Hacer la entrega de los elementos de protección personal que sean necesarios para 
los procesos de la entidad, garantizar su disponibilidad y recambio para todo el 
personal que realice actividades presenciales. 

5. Tomar las medidas correctivas y disciplinarias con los funcionarios que no cumplan 
con las disposiciones establecidas por el IGAC. 

6. Reportar los servidores públicos que presenten posibles síntomas de COVID-19 al 
GIT Gestión del Talento Humano. 

7. No permitir trabajar en las instalaciones del IGAC a los funcionarios o contratistas que 
presenten posibles síntomas de COVID-19. 

8. Determinar la modalidad de trabajo del personal a cargo que mejor se adecúe 
(presencial o remoto) teniendo en cuenta condiciones de riesgo.  

9. Informar a la ARL Positiva y al GIT Gestión del Talento Humano, los colaboradores 
habilitados para realizar trabajo en campo. 

10. Coordinar las tareas y labores a desarrollar en casa, con los funcionarios que hayan 
demostrado estar impedidos para realizar trabajo presencial, sea por cuestiones de 

preexistencias médicas comprobadas o que no hayan recibido el esquema 

completo de vacunación. 
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11. Controlar el aforo de los funcionarios que realizan trabajo presencial, de conformidad 
con las directrices impartidas por el Gobierno Nacional en coordinación con las 
autoridades locales.  

12. Coordinar y programar las fechas, horarios y recorridos de los servidores que en 
desarrollo de sus funciones realizan trabajo en campo, considerando las zonas de 
riesgo de contagio y de alta vulnerabilidad. 

13. Garantizar el cumplimiento del distanciamiento social requerido de mínimo 1 o 2 
metros entre los servidores cuando asistan al Instituto para realizar trabajo presencial. 

 

4.2.3. Grupo Interno de Trabajo Servicios Administrativos 

 
1. Restringir el ingreso a las instalaciones del IGAC del personal que no porte tapabocas, 

con apoyo de la vigilancia. 
2. Proveer a nivel nacional los elementos para la limpieza y desinfección (incluido 

alcohol) de las sedes y oficinas que contribuyan a la prevención del contagio y 
propagación del COVID-19. 

3. Garantizar que al menos una o dos veces al día se realice la limpieza y desinfección 
de los puestos de trabajo, espacios de atención al usuario, espacios utilizados en 
horas de almuerzo (cafetería), neveras y microondas, con el apoyo del personal de 
aseo y haciendo uso de los elementos adecuados para esto. 

4. Garantizar que las puertas de baños, oficinas y entrada principal de la Sede Central 
estén abiertas para el acceso e igualmente las ventanas donde sea posible para la 
ventilación natural de las áreas. 

5. Requerir y verificar que las empresas contratistas provean a su personal de aseo y 
vigilancia, los elementos de protección personal requeridos, desde el enfoque de la 
higiene industrial, aplicable a los procesos que desarrollan en sus labores para la 
prevención del contagio y propagación del COVID-19.  

6. Supervisar que los empleadores de las empresas contratistas / convenios 
administrativos, suministren a su personal de aseo y vigilancia la disponibilidad y el 
recambio de los elementos de protección personal requeridos para su autocuidado y la 
prevención del contagio y propagación del COVID-19, de acuerdo con su labor.  

7. Supervisar que el personal de vigilancia y aseo cumpla con las responsabilidades 
impartidas en el presente protocolo.  

8. Asegurar la disponibilidad permanente de jabón, toallas desechables de papel y 
canecas de pedal con bolsas de un único uso para la disposición de elementos de 
protección personal relacionados con prevenir el contagio y propagación del COVID 
19 

9. Señalizar los puntos de atención a ciudadanos garantizando el cumplimiento del 
distanciamiento social mínimo requerido de 1 o 2 metros. 

10. Requerir al contratista de las máquinas dispensadoras de alimentos, aplicar las 
medidas preventivas requeridas en este protocolo, realizar el lavado y desinfección de 
los productos y elementos recibidos de los proveedores y antes de desempacarlos 
para su preparación y consumo.  
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11. Se dispondrá de alcohol glicerinado para que cada usuario, previo a haberse lavado 
las manos según el protocolo, limpie el panel digital de la máquina dispensadora de 
alimentos para su correcta utilización. Una vez culmine deberá realizar la misma 
operación. 

12. Supervisar que el contratista, que provea los productos de las máquinas 
dispensadoras, utilicen los elementos de protección personal necesarios y que se 
hayan realizado el lavado de manos, siguiendo las instrucciones establecidas en el 
presente documento.  

13. Coordinar con el área de atención al ciudadano a nivel nacional, la provisión de gel 
antibacterial para la recepción de documentos, paquetes o encomiendas. 

4.2.4. Grupo Interno de Trabajo Gestión Contractual 

 
1. Ejecutar el proceso contractual para las necesidades frente a contingencia del COVID-

19 en los tiempos previstos a la emergencia. 
2. Apoyar y asesorar a las dependencias que deban garantizar la adquisición de 

elementos que sean necesarios para la protección personal. 
3. Aplicar los manuales establecidos para el área y verificar su cumplimiento en lo que 

refiere a requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo.  

4.2.5 Grupo Interno de Trabajo Gestión del Talento Humano – Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

 
1. Dotar al personal de los elementos de protección personal que sean necesarios como 

medida preventiva de contagio del COVID-19 en la ejecución de las actividades 
laborales. 

2. Dar a conocer a todo el personal las medidas de reporte y disposiciones 
gubernamentales frente al COVID-19. 

3. Realizar el acompañamiento psicosocial a los servidores que lo requieran del instituto 
con ocasión a la emergencia sanitaria. 

4. Realizar el seguimiento al personal que contraiga el virus. 
5. Realizar la intervención en promoción y prevención como medida de la contingencia 

del COVID-19. 
6. Dar a conocer la información de los elementos de protección personal necesaria frente 

a la contingencia sanitaria (almacenamiento, uso y disposición) 
7. Realizar campañas para que antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores y 

durante la jornada laboral, realicen el protocolo de lavado de manos, con una 
periodicidad mínima de cada 2 horas y al finalizar la jornada. 

8. Instruir a los trabajadores, proveedores y clientes en el adecuado manejo de la 
protección 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. 

9. Difundir a los trabajadores la información sobre generalidades y directrices impartidas 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, en relación con los síntomas de alarma, 
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lineamientos y protocolos para la preparación y respuesta ante la presencia del 
COVID-19 en el territorio nacional. 

10. Facilitar los medios de información necesarios para motivar la vacunación de la 
población trabajadora. 

11. Proveer asesoría y acompañamiento a los trabajadores o colaboradores, incluidos los 
de aislamiento preventivo. 

12. El grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de un enlace designado 
establecerá contacto de manera telefónica y/o virtual con el servidor público, 
contratista y colaborador sospechoso o como confirmado de COVID-19, con el fin de 
levantar información preliminar, con la cual diligenciará la Matriz General del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

13. El grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo, realiza el reporte de enfermedad de 
origen laboral ante la ARL, a través del Furel (Formato único de reportes de presunta 
enfermedad laboral), cuando haya casos confirmados de COVID-19, donde se 
sospeche que fueron contagios provenientes por la ejecución de las actividades 
laborales o en el sitio de trabajo.  

14. Todo servidor con diagnóstico confirmado de COVID-19 y/o caso sospechoso del 
mismo, será sujeto de seguimiento y acompañamiento psicosocial por parte de los 
profesionales que operan la administración del SG-SST de la Entidad. Estos 
seguimientos se realizarán de manera virtual.  

4.2.6. Grupo Interno de Servicio al Ciudadano 

 
1. Coordinar el manejo de la línea de atención al ciudadano #367 
2. Disponer de funcionarios que atiendan las solicitudes telefónicas y presenciales en la 

recepción y que porten los elementos de protección necesarios. 
3. Estimar tiempo promedio de atención para trámites presenciales 
4. No se deben compartir elementos es de uso personal como bolígrafos.   

4.2.7. Servidores Públicos y Contratistas 

 
1. Informar al jefe inmediato y al GIT Gestión del Talento Humano sobre su decisión de 

recibir o no la vacuna. 
2. Informar al jefe inmediato y al GIT Gestión del Talento Humano sobre el esquema 

completo de vacunación recibido contra COVID 19.  
3. Cumplir con las medidas estipuladas antes, durante y después en este protocolo. 
4. Reportar alguna condición de salud relacionada con los síntomas asociados con el 

COVID 19. 
5. Informar si ha tenido contacto con alguna persona que presente síntomas 

relacionados al COVID-19 que esté a la espera de confirmación de la prueba de 
contagio del virus o que haya tenido diagnóstico positivo.  

6. Dar el uso adecuado a los elementos de protección personal proporcionados por el 
IGAC. 
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7. Informar por medio de correo si ha estado en el exterior, principalmente en los países 
que han sido foco de contagio, en el lapso en que se han adoptado las medidas de 
prevención en Colombia, para evitar la propagación del COVID-19. 

8. Será responsabilidad de los funcionarios y contratistas del Instituto estar 
permanentemente informados sobre la evolución del COVID-19 en todo el país a 
través de los distintos medios de comunicación interna y externa. 

 

4.2.8. Oficina de Difusión y Mercadeo.  

 
1. Divulgar las medidas contenidas en el presente documento y lo dispuesto en la 

Resolución Nº 777 de 2021, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.  
2. Utilizar mensajes por correo electrónico, publicaciones internas, en protectores de 

pantalla de los computadores, aplicaciones digitales, etc., donde se recuerden los 
aspectos relevantes establecidos mediante el protocolo de Bioseguridad. Se deben 
tener en cuenta las infografías y demás lineamientos expedidos por el Ministerio de 
Salud Protección Social.  

3. Divulgar mensajes continuos a todos los servidores públicos, contratistas y 
colaboradores que presten sus servicios en la Entidad, sobre el autocuidado y las 
pausas activas para desinfección. Se debe reiterar la importancia de lavarse las 
manos constantemente y del distanciamiento social (no abrazar, besar ni dar la mano). 

4. Divulgar de manera permanente la información pertinente sobre las líneas de contacto 
en caso de cualquier emergencia, en relación con los síntomas de alarma, protocolos 
para la preparación de cualquier emergencia, en relación con los síntomas de alarma, 
protocolos para la preparación, respuesta y atención ante la presencia del COVID-19 
en el territorio nacional, específicamente en el municipio donde tiene la sede la 
Entidad.  

5. Divulgar de manera permanente la información pertinente a los protocolos de 
prevención de contagio de COVID-19 y de atención de casos sospechosos de 
contagio, en articulación con el Grupo Interno de Trabajo Gestión del Talento Humano, 
la Entidades Promotoras de Salud- EPS y con la asesoría y asistencia técnicas de la 
ARL. 

6. Generar acciones de información, educación y comunicación para el desarrollo de 
todas las actividades contenidas en la Resolución 777 de 2021 y las específicas según 
la actividad del Instituto que eviten el contagio.  

7. Establecer mecanismos de información a los funcionarios, contratistas, pasantes y 
practicantes del Instituto, de forma visible, legible, que sean oportunos, claros y 
concisos, a través de las redes sociales, carteleras, afiches o cualquier otro medio de 
difusión, sobre las medidas de prevención y atención. Generar una estrategia de 
comunicación con mensajes accesibles para las personas con discapacidad sensorial 
(personas sordas o con discapacidad visual).  

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

 

4.2.9. Brigadas de Emergencia 

 
1. Apoyar en la gestión del riesgo, promoviendo buenas prácticas de prevención, 

sensibilizando las medidas implementadas y hacer seguimiento al cumplimiento del 
protocolo por parte de los servidores públicos y contratistas del IGAC.  

2. El personal de brigada a nivel nacional atenderá mediante una inspección básica, las 
probables eventualidades de salud que se presenten dentro de la institución, sean 
estas de carácter natural o de probable presencia de COVID-19, por lo anterior y para 
evitar contagios cruzados entre pacientes revisados y personal externo, se deberá 
portar en todo momento la dotación necesaria para prevención de contagio por 
COVID-19 descritos en el numeral 8 de este protocolo.    

3. Los brigadistas del IGAC, realizarán la revisión periódica y selectiva de los servidores 
públicos, contratistas, pasantes, practicantes y demás personal que se encuentre 
prestando el servicio en forma presencial en la entidad, para detectar trabajadores 
enfermos o con síntomas, verificando el uso de los elementos de protección 
(tapabocas, guantes), lavado de manos, cubrimiento de nariz y boca con el codo al 
toser, efectuando preguntas sobre el estado de salud y verificando en los casos que 
sea posible las condiciones de salud. Toda información recepcionada sobre el estado 
salud será reservada y tendrá dicho tratamiento.  

 

4.2.10. Personal de Vigilancia 

 
1. Realizar el control de ingreso al Instituto de los usuarios, con el fin de prestar el mejor 

servicio evitando aglomeración de personal,  
2. Apoyar el direccionamiento del personal al área de atención según el trámite a realizar 
3. La empresa de vigilancia deberá capacitar e instruir a su personal sobre buenas 

prácticas para evitar el contagio del COVID-19. 
4. Garantizar que las personas que ingresan a las instalaciones del IGAC, guarden una 

distancia mínima de 1 o 2 metros entre ellos. 
5. Restringir el ingreso a las instalaciones del IGAC, del personal que no porte 

tapabocas. 
6. Suministrar el gel antibacterial al personal que ingrese a las instalaciones del IGAC. 
 

4.2.11. Empresas de Aseo y Cafetería 

 
1. Cumplir con los protocolos de prevención antes de la jornada de trabajo, de 

alistamiento para la jornada de trabajo y después de la jornada laboral. 
2. Realizar la limpieza y desinfección de los puestos de trabajo, espacios de atención al 
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usuario, espacios utilizados en horas de almuerzo (cafetería), neveras, microondas y 
máquinas dispensadoras de alimentos al menos dos veces al día.  

3. Garantizar la limpieza y desinfección periódica durante el día de los pisos, paredes, 
zonas de lavado, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, controles, botones y 
todos aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto constante y 
directo.  

4. Realizar e implementar un procedimiento de limpieza y desinfección diario previo a la 
apertura y posterior al cierre de las instalaciones del IGAC. 

5. Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera correcta, 
segura y con los insumos y elementos necesarios dependiendo de los materiales, 
superficies y áreas de trabajo. 

6. Se deben atender las recomendaciones dadas por los fabricantes de los productos 
utilizados para realizar el adecuado proceso de limpieza.  

7. Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e 
inspecciones. 

8. Mantener abiertas las puertas de los baños y oficinas. 
9. Mantener la disponibilidad permanente de jabón, toallas desechables, alcohol 

glicerinado y canecas de pedal con bolsas de un único uso para la disposición de 
residuos en zonas destinadas para este fin. 

10. Requerir al GIT Gestión de Servicios Administrativos los elementos de limpieza y 
desinfección necesarios para adelantar las actividades descritas anteriormente. 

11. Proveer los elementos de desinfección y limpieza requeridos para desempeñar las 
labores, en la cantidad suficiente para realizar el recambio que se requiere para 
prevenir el contagio del COVID-19. 

12. Capacitar al personal para adelantar las actividades laborales de manera correcta. 
13. Cumplir con la medida del distanciamiento social mínimo requerido de un metro. 
14. Lavar y desinfectar todos los elementos utilizados en las actividades de aseo y 

desinfección de manera constante periódica. 
15. Lavar sus manos antes y después de realizar las tareas de limpieza y desinfección, 

así mismo se deben utilizar guantes y seguir las recomendaciones del fabricante de 
los insumos a utilizar.  

16. Usar los productos de limpieza y desinfección siguiendo las instrucciones de las 
etiquetas.  

17. Garantizar la entrega de los elementos de protección al personal encargado de las 
actividades de limpieza y desinfección. 

18. Los elementos de protección personal y elementos de dotación empleados en la 
actividad laboral no pueden ser utilizados por fuera de las actividades laborales. 

19. El personal debe evitar compartir los elementos de protección personal.  
20. Embalar o empacar para disponer los tapabocas y guantes desechados en doble 

bolsas de color negro, y no deben mezclarse con residuos aprovechables que separen 
los funcionarios y contratistas del IGAC, tales como cartón, papel, vidrio, plástico y 
metal desocupados y secos.  

21. Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores de residuos.  
22. Aplicar el procedimiento de higiene de manos después de terminar las labores de la 

jornada.  
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23. Informar oportunamente al GIT Gestión de Servicios Administrativos sobre cualquier 
dificultad relacionada con la implementación de las actividades descritas 
anteriormente.  

 

4.2.12. Administradora de Riesgos Laborales –ARL 

1. Brindar asesoría y asistencia técnica a la empresa para la identificación de peligros, 
evaluación, valoración e inclusión del riesgo, el factor de riesgo biológico por contagio 
de coronavirus COVID-19 para identificar las actividades de mayor exposición y de 
este modo determinar los controles a implementar, entre ellos la distribución de 
espacios de trabajo y ubicación del personal para el distanciamiento físico de los 
trabajadores, en concordancia con lo indicado en este. 

2. Brindar asesoría y asistencia Técnica en el desarrollo de la lista de verificación, para 
identificar potenciales riesgos y establecer los controles operacionales necesarios 
antes del inicio de la actividad laboral. 

3. Las ARL deberán disponer de un equipo técnico responsable para orientar a sus 
empresas afiliadas en la gestión del riesgo laboral por exposición a COVID-19. 

4. Dar aplicación a los protocolos, procedimientos y lineamientos adoptados por el 
Ministerio de Salud y Protección Social conforme a sus funciones de asesoría y 
asistencia técnica. 

5. Las ARL deberán suministrar asistencia técnica para la vigilancia de la salud de los 
trabajadores expuestos al riesgo laboral de COVID -19. 

6. Las ARL deberán orientar a las empresas sobre la gestión del riesgo laboral de los 
trabajadores vulnerables a la infección con COVID- 19. 

7. Orientar a los empleadores, contratantes, trabajadores dependientes e independientes 
afiliados sobre la postura, uso, porte adecuado, retiro, manipulación, disposición y 
eliminación de los elementos de protección personal, según las instrucciones de las 
autoridades sanitarias, establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

8. Responder de manera ágil y oportuna a las solicitudes de las empresas referentes al 
control del riesgo laboral por COVID – 19. 

5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA JORNADA LABORAL 

 
1. Portar los elementos de protección personal. 
2. Evitar el contacto directo con los demás compañeros, y disponer de una distancia 

prudente de mínimo 1 o 2 metros entre las personas. 
3. En lo posible no se deben realizar reuniones presenciales, en caso de ser necesario 

que sea máximo de 5 personas y manteniendo las distancias de acuerdo con el 
protocolo establecido. 

4. Lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 a 30 segundos, 
especialmente al momento de ingresar al trabajo, después de usar el baño, previo a 
entrar en contacto con alimentos, previo y posterior a entrar en contacto con 
elementos u objetos de trabajo y mínimo cada 2 horas. 
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5. Mantener el menor contacto con los elementos de acero o metálicos como manijas, 
barandas y puertas. 

6. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 
7. Al toser o estornudar: Tosa o estornude en un pañuelo o en la parte interna del brazo, 

no en su mano y deseche los pañuelos usados. 
8. Limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan con frecuencia usando un 

aerosol de limpieza, alcohol con una concentración mayor al 60% o jabón. 
9. No compartir artículos personales o suministros como teléfonos, bolígrafos, 

cuadernos, elementos de protección personal (EPP), etc. 
10. Evitar saludos comunes, como apretones de manos, abrazos y beso en la mejilla. 
11. Suspender espacios con poca ventilación y que no permitan la distancia de más de 

dos metros entre personas. 
12. No guarde alimentos en las neveras ni en los equipos de refrigeración de sustancias 

contaminantes, biológicas y químicas. 

6. PROTOCOLO PARA LOS TRABAJOS DE CAMPO 

 
Para adelantar los trabajos de campo se realizará un listado de los servidores y 

contratistas cuyas funciones u obligaciones deriven en trabajo de campo. Se incluyen los 

conductores que presten el servicio de desplazamiento para dicha actividad. 

 

A partir de ese listado y de la información relacionada con la edad, preexistencias y otros 

factores de riesgo se identificarán las personas que presentan mayor índice de 

vulnerabilidad frente al virus y por tanto se dedicarán a realizar labores de escritorio 

preferiblemente a través de la modalidad de trabajo en casa.  

 

Las personas con bajo índice de vulnerabilidad podrán realizar las visitas a campo, de 
conformidad con sus funciones u obligaciones según corresponda. 
 
Para todo trabajo de campo se adelantarán tres fases que se describen a continuación:  
 
 Actividades previas al trabajo de campo: Corresponden a las actividades 

preparatorias, como: planeación, programación, alistamiento, definición de recorridos, 
preparación de planchas, formatos de campo, de las herramientas y equipos 
requeridos para la captura de información (cámaras, receptores GNSS, 
computadores, cartografía). 

 
Para el caso de formatos (herramientas de captura), se deben tramitar antes de 
iniciar el trabajo de campo, diligenciarse la mayor información general y particular que 
se tenga del usuario y/o de la localidad a intervenir, con el fin de hacer eficiente y 
segura la interlocución. 

Verifique y realice la mayor cantidad de actividades que se puedan adelantar de   
manera virtual y que reemplacen labores presenciales como entrevistas y encuestas. 
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Antes de cada comisión se deben validar los sitios a visitar, teniendo en cuenta que 
en ningún caso se realizarán labores en sitios de altas concentración de personas, 
con problemas de orden público, ni en lugares vulnerables o de alto riesgo de 
contagio como ancianatos, hospitales, albergues, centros de atención y protección de 
niños, niñas y adolescentes, centros carcelarios, hogares de paso, comunidades de 
vida y centros de atención donde se preste atención a habitantes de calle o en 
proceso de inclusión social.  
 
En caso de requerir atención médica verifique los centros de salud, clínicas y 
hospitales donde le pueden suministrar asistencia. 
 

 Actividades propias del trabajo de campo 
 
1. Los desplazamientos deben realizarse en vehículos asignados por la entidad, los 

cuales deberán ser objeto de desinfección periódica. La desinfección debe realizarse 
con alcohol superior al 96% de concentración, sobre todo aquellas partes de contacto 
común como sillas, volantes, controles, etc. Cada vez que los ocupantes del vehículo 
desciendan del mismo, deberán realizarse las labores de desinfección. De igual 
manera, deben retirarse los adornos, operar con vidrios abiertos y con un máximo de 
tres pasajeros por viaje quienes se ubicarán en el asiento trasero. 

2. En la socialización de las actividades del muestreo de suelos con los actores sociales 

como son: institucional, organizativo, productivo, académico, étnico, se deberán tener 

en cuenta las recomendaciones de este protocolo. No obstante, se debe procurar 

realizar estos espacios de forma virtual y/o con grupos pequeños en las condiciones de 

distanciamiento físico. 

3. Las tomas de muestra de suelo se harán siguiendo los protocolos de distanciamiento 
físico, donde solo estarán presentes el profesional de campo, el auxiliar de campo y el 
profesional experto en suelos cuando realice las labores de seguimiento y control. 

4. Atención de visita: Preséntese e identifique a la persona que atenderá la visita. 
Mantenga la distancia, evite el contacto personal y no reciba bebidas o alimentos. 

5. Observación: Realice detalladamente el proceso de observación considerando las 
medidas de prevención. 

6. Medición: Utilice preferiblemente medidores de distancia láser. Evite el contacto con 
superficies. 

7. Gráficas y dibujos: Utilice su propio portapapeles. 
8. Limpiar y desinfectar las herramientas de trabajo, al menos una (1) vez al día. 

 
Antes, durante y posterior al trabajo en campo es preciso que aplique las siguientes 
recomendaciones: 
 
1. Evite el contacto de la cara con sus manos. 

2. Manténgase hidratado y coma saludablemente. Esto elevará sus defensas. 

3. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. 

4. No fume, coma o beba sin lavarse las manos previamente 
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5. Distanciamiento físico: Evite dar la mano, besos, abrazos y mantenga una distancia 

prudente mínima de dos metros.  

6. Cúbrase la nariz y la boca al toser, usando el codo o un pañuelo desechable. 

7. Al salir, utilice la indumentaria y el equipo de protección de que trata el presente 

protocolo.   

8. Recójase el cabello, absténgase de usar aretes, pulseras, o anillos y mantenga las 

uñas cortas. 

9. Utilice la mascarilla, póngasela justo antes de salir de casa. 

10. Evite tocar las superficies del inmueble objeto de estudio. 

11. Mantenga y utilice de manera eficiente los elementos de desinfección como gel, 
alcohol, hipoclorito de sodio y toallas. 

12. Asegúrese de contar con suficiente material de desinfección. 

 

De igual forma deben considerarse los lineamientos y recomendaciones establecidas en 

el presente documento, en especial las señaladas en los numerales: 5. Medidas de 

prevención durante la jornada laboral, 8. Medidas preventivas de los elementos de 

protección personal y 11. Medidas que se deben adoptar en los hogares. 

 

7. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LA TRIPULACIÓN DEL AVIÓN 

TURBOCOMMANDER 690 A DE MATRÍCULA HK1771G DE PROPIEDAD DEL 

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI.  

 

7.1. OPERACIÓN ANTES DEL VUELO 

1. Al inicio de la operación ventilar la aeronave, retirar alfombras, tapetes, entre otros.  
2. Asear la aeronave con agua y jabón y desinfectar constantemente.  
3. Limpiar y desinfectar, con alcohol con 60% o mayor de concentración, las manijas, 

timones, palancas de potencia, instrumentos y pantallas, hebillas de cinturones de 
seguridad, radios, y sillas, ventanería interna, así mismo garantizar que los tapetes 
hayan sido lavados con agua y jabón.  

4. Ante los procedimientos en plataforma con la policía antinarcóticos o autoridad de la 
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC), que requiera la revisión 
y entrega de documentos, lavarse las manos (o usar alcohol glicerinado) y al recibirlos 
realizar desinfección de los mismos.  

5. Después de cada actividad, (revisión de planes de vuelos, documentos, planes de 
vuelo fotogramétrico) lavarse las manos y desinfectar los objetos.  

6. Antes y después de cada vuelo, el taller de mantenimiento debe realizar desinfección 
y limpieza general de la cabina y una limpieza profunda con aspirado después del 
último vuelo.  

7. Luego de realizar el procedimiento de revisión de la aeronave previa al vuelo (360), 
limpiar y desinfectar, con alcohol con concentración al 70% e hipoclorito los elementos 
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que sean utilizados, así mismo lavarse las manos con suficiente agua y jabón, por al 
menos 20 segundos o usar alcohol glicerinado.  

8. El taller debe garantizar que los protectores de tubos pitot, sonrisas, limpiaparabrisas, 
control look, exostos y elementos de protección y/o pernocta de la aeronave sean 
lavados con agua y jabón cada vez que sean utilizados.  

 
7.2.  ENTRADA Y SALIDA DE TRIPULACIÓN  

1. Se dispondrá de un suministro de alcohol en gel a toda la tripulación que ingrese y 
salga de la aeronave.  

2. Únicamente tendrá acceso a la aeronave personal del taller de mantenimiento 
autorizado y tripulación tratando de conservar el distanciamiento físico mínimo de 1 o 
2 metros.  

3. A su ingreso y durante el tiempo de permanencia en el Hangar, los miembros de la 
tripulación deberán lavarse las manos con suficiente agua y jabón, por lo menos 20 a 
30 segundos y repetir dicho procedimiento por lo menos cada 2 horas o antes si lo 
requiere y de acuerdo con las instrucciones señaladas para la técnica del lavado de 
manos.  

4. En todo momento la tripulación debe portar tapabocas quirúrgico y elementos de 
protección de bioseguridad suministrados por el instituto.  

5. Se exigirá al personal del taller, portar como medida preventiva el tapabocas 
quirúrgico, este debe usarse lo más ajustado posible; recuerde que puede volver a 
usarlo siempre y cuando no esté húmedo y/o sucio, conforme a los lineamientos 
establecidos para el manejo y uso del tapabocas, de acuerdo con las especificaciones 
técnicas del producto. 
 

Las disposiciones aquí contempladas no eximen del cumplimiento de las medidas que en 

esa materia determine la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil - 

AEROCIVIL, en cualquiera de las sedes a nivel nacional; de igual forma se deberá dar 

cumplimiento a las disposiciones generales internas por el Instituto.  

8. MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 
1. Los elementos de protección personal deben ser de uso individual y deben ser 

desinfectados con alcohol o agua y jabón, previo y después de su uso. 

2. Los elementos de protección personal deben desinfectarse de manera regular (mínimo 

una vez por jornada) con alcohol, agua y jabón. 

3. Los elementos de protección individual no se deben almacenar junto con ropa de calle 

o alimentos 

4. Mantenga los elementos de protección individual en óptimas condiciones de aseo, en 

un lugar seguro y de fácil acceso. 

5. El uso de guantes no excluye el deber de lavarse las manos con agua y jabón y una 

vez utilizados serán desechados. 

6. Uso del tapabocas obligatorio en el transporte público y en áreas con afluencia masiva 
de personas. 
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Los siguientes elementos de protección personal deben ser utilizados para la realización 
de las actividades que se relacionan a continuación: 
    

ACTIVIDAD LABORAL ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Personal de vigilancia ● Tapabocas Quirúrgico 

Personal de aseo 
● Tapabocas Quirúrgico 
● Guantes de nitrilo manga larga o látex 

Personal administrativo ● Tapabocas Quirúrgico 

Personal de atención al público ● Tapabocas Quirúrgico 

Personal de Laboratorio Nacional 
de Suelos 

● Tapabocas Quirúrgico. 

Personal de trabajo en campo 
● Monogafas – Careta facial 
● Guantes de Nitrilo o látex 
● Tapabocas 

Brigada de emergencias   
● Monogafas 
● Tapabocas quirúrgico 
● Guantes de Nitrilo o látex 

 

Además de usar los elementos de protección personal apropiados, siempre se debe 
realizar higiene frecuente de las manos. Los elementos de protección personal deben 
desecharse en un contenedor de residuos apropiado después del uso y la higiene de las 
manos debe realizarse antes de ponerse y después de quitarse los elementos de 
protección personal. 
 

9. MEDIDAS PREVENTIVAS DE PRESUNTO CASO POSITIVO 

 
1. Se solicita al personal que tenga síntomas asociados a COVID-19, reportar a los 

siguientes correos electrónicos stephania.bautista@igac.gov.co,  
elosorio@igac.gov.co y diana.gomez@igac.gov.co para dar orientación sobre  los 
lineamientos de reporte para toma de prueba y deberá permanecer aislado en su 
casa. 

2. El funcionario o contratista deberá tomar medida de aislamiento y realizar el llamado 
a las línea 192 desde su celular, en Bogotá 3305041 y el resto del país 
018000955590; de igual manera informará a su EPS correspondiente; reportando a 
los siguientes correos para su seguimiento stephania.bautista@igac.gov.co,  
elosorio@igac.gov.co y diana.gomez@igac.gov.co 

3. En caso de aplicar prueba y su resultado sea positivo, el trabajador debe informar 
inmediatamente a los correos relacionados y a su jefe directo, indicando si el manejo 
es hospitalario o domiciliario. 

4. En caso de aplicar prueba del COVID-19 al funcionario o servidor público y el 
resultado sea negativo, se espera recuperación y reintegro laboral. 

mailto:stephania.bautista@igac.gov.co
mailto:elosorio@igac.gov.co
mailto:stephania.bautista@igac.gov.co
mailto:elosorio@igac.gov.co
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5. Después de la recuperación del funcionario, y tras allegar los soportes médicos que lo 
evidencian, el funcionario o servidor público deberá reincorporarse a sus funciones, 
teniendo en cuenta las recomendaciones médicas indicadas. 

6. La información suministrada por el funcionario es de manejo confidencial y reservado, 
por lo que se le dará el tratamiento correspondiente.  

7. Al llegar el funcionario o servidor público a las oficinas del IGAC, se le socializará el 
protocolo interno. 

10. JORNADA LABORAL PREVENTIVA PARA RETOMAR LAS LABORES 

PRESENCIALES EN EL IGAC A NIVEL NACIONAL 

 
Los Directores Territoriales, Subdirectores, Jefes de Oficina y Coordinadores, deberán 
determinar los funcionarios que por sus actividades y funciones pueden continuar 
realizando trabajo en casa, teniendo en cuenta las directrices impartidas por el Gobierno 
Nacional y las autoridades locales, los cuales seguirán evidenciando su gestión de 
acuerdo con los parámetros acordados entre ellos y sus superiores. 
 
Para el caso del personal que por la naturaleza de sus actividades y funciones requieran 
la presencia física en cualquiera de las sedes del Instituto, deberán organizarse de 
acuerdo con las directrices que sean impartidas por el Instituto en concordancia con las 
autoridades locales y el Gobierno Nacional. 
 
Los funcionarios que asistan a las instalaciones del Instituto podrán hacerlo de 
conformidad con lo que se establezca en las circulares internas. 
 
Cada Dirección Territorial mantendrá el aforo que se ha establecido en cada sede y 
atendiendo los siguientes puntos, de acuerdo al retorno indicado por el Gobierno Nacional 
para las personas que cuentan con el esquema: 
 

 Se mantendrá la asistencia de acuerdo a los turnos que programa cada jefe o 
coordinador de área, quienes tendrán en cuenta el esquema de vacunación frente al 
COVID 19. 

 Los trabajadores del IGAC deben informar a su jefe inmediato o quien haga sus veces 
si ya fueron o no vacunados, la dosis que recibe y las indicaciones dadas por los 
organismos de salud, respecto a los cuidados posteriores a la aplicación de la vacuna. 
Estos colaboradores pueden realizar trabajo presencial. 

 Las personas que no han sido vacunadas, realizan trabajo semipresencial y presentan 
condiciones de salud que los hace vulnerables, son responsables de mantener las 
medidas preventivas mientras reciben el esquema completo de vacunación. 

 Durante la permanencia de las personas en el IGAC, es de obligatorio cumplimiento 
atender los lineamientos de autocuidado. 
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11. MEDIDAS QUE SE DEBEN ADOPTAR EN LOS HOGARES. 

 

11.1. Al salir de la vivienda   

 
1. Adoptar todas las medidas de autocuidado y de responsabilidad que el Gobierno 

Nacional y que el Instituto establezcan como parte de las acciones preventivas frente 
al virus. 

2. Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad 
y acceso a lugares públicos.  

3. Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar 
conglomeraciones de personas. 

4. Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio. 
Evitar saludar con besos, abrazos o de mano. 

5. Utilizar tapabocas en áreas de afluencia masiva de personas, en el transporte 
público, supermercados, bancos, entre otros, así como en los casos de 
sintomatología respiratoria o si es persona en grupo de riesgo.  
 

11.2 Al regresar a la vivienda  

 
1. Retirar los zapatos a la entrada. 
2. Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección 

Social.  
3. Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la distancia 

de más de dos metros entre personas.  
4. Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa.  
5. Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.  
6. La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano con 

agua caliente, que no queme las manos, y jabón; secar por completo. No reutilizar 
ropa sin antes lavarla.  

7. Bañarse con abundante agua y jabón. 
8. Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido 

manipulados al exterior de la vivienda. 
9. Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de 

manera regular.  
10. Si hay alguna persona con síntomas de gripe en la casa, tanto la persona con 

síntomas de gripe, como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera 
constante en el hogar. 

 
Vigilancia y Cumplimiento del Protocolo: El presente protocolo rige a partir de la fecha 
de expedición y el incumplimiento del mismo podrá acarrear sanciones disciplinarias.  


