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PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL, CUIDADO Y 
ADECUADO MANEJO DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19 

 
1. OBJETIVO 
Adoptar el protocolo de bioseguridad para minimizar los factores que puedan generar la 
transmisión del COVID 19  en los funcionarios y usuarios de la Cámara de Comercio de 
Ocaña. 
 
2. ALCANCE 
Este protocolo se ha adoptado, con el fin de brindar a los funcionarios y usuarios de la 
Cámara de Comercio de Ocaña acciones preventivas que se deben tener en cuenta para el 
regreso de la actividad presencial. El protocolo es de obligatorio cumplimiento  por parte 
de los funcionarios  y usuarios de la Cámara de Comercio de Ocaña.  
 
3. GENERALIDADES 
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. 
 
Síntomas 
Los principales síntomas de una infecci6n por Covid-19 o "Coronavirus" son muy similares 
a los de la gripe común. Entre los indicios los destacados se encuentran: 

1. Fiebre, fatiga y dolor de cabeza 
2. Secreción y goteo nasal 
3. Dolor de garganta 
4. Tos seca 
5. Escalofríos y malestar general 
6. Entre los que se debe tener especial cuidado, con: Dificultad para respirar 

 
El diagnóstico de la enfermedad va más allá de estos síntomas. La infecci6n por coronavirus, 
sin embargo, solo puede confirmarse mediante pruebas específicas, ya que se realiza a 
través de pruebas moleculares del laboratorio nacional de referencia de virología del 
instituto nacional de salud-lNS; sin embargo, primero se descarta o confirma la presencia 
de otros virus respiratorios comunes y bacterianos, causantes de cuadros clínicos similares 
más frecuentes como lo es la influenza, SARS, MERS, Adenovirus. 
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Forma de contagio  
De la misma manera que ocurre con la gripe común, este nuevo coronavirus se contagia a 
través del aire (estornudos, tos) y mediante el contacto, al frotarse los ojos, la nariz o la 
boca con las manos infectadas. 
 
La infección se contagia durante la fase de incubación de la enfermedad, mientras la 
persona todavía no ha desarrollado los síntomas característicos de una neumonía, como lo 
es la fiebre. 
 
De persona a persona: El virus se transmite de persona a persona cuando tiene contacto 
estrecho (a menos de 2 metro de distancia) con un enfermo; por ejemplo, al vivir bajo el 
mismo techo, compartir la misma sala en un hospital o cuidar a un enfermo sin la debida 
medida de protección, ya que se transmite a través de la saliva, el moco, y secreción de los 
ojos. (Fuente: instituto nacional de salud). 
 
4. DEFINICIONES 

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

• Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen 
respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 
 

• Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones por 
virus respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a 
corta distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa 
nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto con el paciente. 
 

• 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 
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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. 

 

• 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. 

 

• Contacto estrecho: es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o 
menos de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-
2019 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto 
directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente es 
considerado infeccioso. 

 

• Contaminación: La introducción o presencia de un contaminante en los alimentos o 
en el medio ambiente alimentario. 

 

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

 

• Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de 
agentes químicos o físicos. 

 

• Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los 
microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas 
de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos 
inanimados. 
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• 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. 

 

• Limpieza: Es el proceso o la operación de eliminación de residuos de alimentos, 
basura o polvo u materias extras o indeseables. 

 

• 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. 

 

• 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. 
 

• Solución: Mezcla de un sólido o de un producto concentrado con agua para obtener 
una distribución homogénea de los componentes. 

 
5. OPERACIONES DE LA CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA 
 
El protocolo de bioseguridad diseñado es de obligatorio cumplimiento por los funcionarios 
y visitantes de la Cámara de Comercio de Ocaña, en su única sede ubicada en la Calle 11 # 
15-03 Edificio Cámara de Comercio. 
 
La Cámara de Comercio de Ocaña cuenta con 24 funcionarios, sus instalaciones cuentan con 
8 baños distribuidos de la siguiente manera: tres baños en el primer piso y cinco baños en 
el segundo piso.  
 



6/42 

NOTA.  Todos los baños de la única sede  de la Cámara de Comercio de Ocaña,  cuenta con 
agua limpia, jabón, papel higiénico, toallas desechables que garantizan que los 
colaboradores mantengan un adecuado lavado de manos. El personal de servicios generales 
y administrativos tienen la responsabilidad de revisar y provisionar cuando alguno de los 
elementos falten. 

 
6.  MATRIZ LEGAL 
 
Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad colombiana se acompaña a este protocolo 
los requisitos legales que están detallados y actualizados en la respectiva matriz legal del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST; No obstante, destacamos 
los siguientes: 
 

MARCO 
LEGAL 

FECHA 
EXPEDICION 

ASUNTO 

Decreto 417 17/03/2020 

 
Declarar un Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en todo el territorio Nacional 
 

Decreto 418 18/03/2020 

El manejo del orden público para prevenir y controlar la 
epidemia del Covid-19 estará en cabeza del Presidente de 
la República. 
 

Decreto 420 18/03/2020 

 
Instrucciones para expedir normas de orden público. 
(Aglomeraciones más de 50 pnas, prohibición consumo 
bebidas alcohólicas en establecimientos hasta el 30/05/20, 
toque de queda niños y adolescentes). 
 

Decreto 434 19/03/2020 

 
Establecer plazos especiales para la renovación de la 
matrícula mercantil, el RUNEOL y los demás registros que 
integran el Registro Único Empresarial y Social - RUES, 
así como para las reuniones ordinarias de las asambleas y 
demás cuerpos colegiados. 
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Decreto 457 

 
22/03/2020 

Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio desde el 25 
de marzo a las 0:00 horas, hasta el 13 de abril a las 0:00 
horas / 34 excepciones. 

Decreto 491 28/03/2020 

 
Adopta medidas de urgencia para garantizar la atención y 
prestación de servicios por las autoridades públicas y los 
particulares que cumplan funciones públicas y se toman 
medidas para la protección laboral y de los contratistas de 
OPS. (Art. 10. Continuidad de los servicios de arbitraje, 
conciliación y otros mecanismos de resolución de 
conflictos por medios virtuales) 
 

 
Decreto 558 

 
15/04/2020 

Se implementan medidas para disminuir temporalmente 
la cotización al Sistema General de Pensiones, proteger a 
los pensionados bajo la modalidad de retiro programado. 

 

 
Decreto 488 

 
27/03/2020 

Se dictan medidas de orden laboral, dentro del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica (Retiro de 
cesantías, aviso de un día para inicio del disfrute de 
vacaciones, protección al cesante). 
 

 
Decreto 560 

 
15/04/2020 

Se adoptan medidas transitorias especiales en materia de 
procesos de insolvencia 

 
Decreto 593 

 
24/04/2020 

Imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
y el mantenimiento del orden público (aislamiento hasta el 
11/05/20 y 41 excepciones) 
 

Resolución 
03324 

9/04/2020 Orientaciones limpieza y desinfección vivienda 

 
Resolución 

666 

 
24/04/2020 

Del Ministerio de Salud: Protocolo general de bioseguridad 
para mitigar y controlar y realizar el adecuado manejo de 
la pandemia del Coronavirus COVID 19. 
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Circular 21 

 
17/03/2020 

Del Ministerio de trabajo: Medidas de Protección al Empleo 
en la fase de contención de COVID-19 y la 
declaración de la emergencia sanitaria 

 
 

Circular 33 

 
17/04/2020 

 
Medidas de Protección al Empleo en la fase de Mitigación 
del nuevo Coronavirus COVID-19. 
 

 
Guía 

 
Guía lista de chequeo de la resolución 666 del 24 abril de 
2020 del ministerio de salud y la protección social 

Resolución 
0312 

 
13/02/2019 

Estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo 

 
7. RESPONSABILIDADES. 
Son responsabilidades a cargo del empleador o contratante y del trabajador, contratista 
cooperado o afiliado partícipe, vinculado mediante contrato de prestación de servicios o de 
obra, las siguientes. 
 
7.1. A cargo de la Cámara de Comercio de Ocaña. 
 
7.1.1. Presidencia Ejecutiva.  

• Adoptar, adaptar e implementar las normas de bioseguridad necesarias para llevar 
a cabo las operaciones de la entidad. 
 

• Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades 
y la protección integral de los trabajadores y demás personas que estén presentes 
en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Ocaña o lugares de trabajo. 
 

• Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales 
como la flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el trabajo 
remoto o trabajo en casa. 

 

• Reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y confirmados 
de COVID-19. 
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• Incorporar en los canales oficiales de comunicación la información relacionada con 
la prevención, propagación y atención del COV1D-19 con el fin de darla a conocer a 
sus trabajadores y comunidad en general. 
 

• Realizar llamados de atención a los colaboradores que incumplan medidas de 
control y protección. 
 

• Promover ante sus trabajadores y contratistas, que tengan celulares inteligentes el 
uso de la aplicación CoronApp para registrar en ella su estado de salud. 

 
7.1.2.  Coordinador del Sistema de Seguridad y salud en el trabajo. 

• Informar, en carteleras ubicadas en áreas de la edificación, los aspectos básicos 
relacionados con la forma en que se transmite el Coronavirus COVID19 y la manera 
de prevenirlo, en un lenguaje claro y conciso; los signos y síntomas (tos, fiebre 
cuantificada mayor o igual a 38°C, fatiga, dolor de garganta y dificultad respiratoria, 
entre otros síntomas de resfriado); la importancia del reporte de condiciones de 
salud e informar los medios de comunicación (teléfonos) en caso de presentar 
algunos de estos signos. 

 

• Reforzar las instrucciones dadas en las charlas de seguridad, en medios de 
comunicación internos, mensajes de WhatsApp, protectores de pantallas para 
computadores, etc. Informar a los trabajadores los síntomas asociados al 
Coronavirus COVID-19. 

 

• Publicar, mediante piezas didácticas, la explicación de cómo debe hacerse el 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 y lavarse las manos con agua y jabón. Abstenerse de 
tocarse la boca, la nariz y los ojos. 

 

• Socializar los lineamientos, orientaciones y recomendaciones del Ministerio de 
Salud y Protección Social, “Orientaciones de medidas preventivas y de mitigación 
para contener la infección respiratoria aguda por COVID – 19, dirigida a la población 
en general” (3.9. Medidas de Prevención al regresar a la vivienda). 
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• Socializar las orientaciones para prevenir y mitigar exposición al COVID-19, dirigidas 
a representantes legales y administradores de terminales portuarios terrestres y a 
usuarios de servicio de transporte público, masivo e individual. 

 

• Disponer suministros de gel antibacterial y/o alcohol en las áreas administrativas, y 
aquellas de alto tránsito al interior de la edificación. 

 

• Disponer en áreas comunes y zonas de trabajo para realizar lavado de manos con 
agua y jabón. Publicar imágenes ilustrativas. 

 

• Contar en los equipos de emergencias y botiquines de elementos como tapabocas, 
guantes de látex o nitrilo y demás elementos para ser suministrados a los 
trabajadores de ser necesario. 

 

• Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección de superficies, elementos y 
equipos de trabajo de las áreas administrativas. 

 

• Establecer jornadas de desinfección periódicas de áreas de almacenamiento, 
herramientas de trabajo, área de comedores, áreas unidades sanitarias, áreas 
administrativas, escaleras, áreas de descanso, entre otras. 

 

• Establecer estrategias de trabajo que permitan el distanciamiento entre los 
trabajadores (2 metros). Trabajo por turnos rotativos 

 

• Generar contenidos informativos basados en fuentes calificadas, para llegar a los 
funcionarios con medidas de prevención y autocuidado, así como con información 
sobre la enfermedad y formas de contagio. Todos los protocolos y medidas de 
autocuidado deberán ser comunicados a los colaboradores por los canales de 
comunicación que tenga dispuesto la organización. Las medidas de autocuidado y 
prevención deben trascender el ámbito laboral e involucrar a las familias, para 
generar prevención en el hogar. 

 

• Comunicar a los funcionarios  la importancia de cumplir con las disposiciones 
impartidas por el Gobierno Nacional. 
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• Informar a los funcionarios  cuando se presenten casos sospechosos y confirmados 
de COVID -19 en la organización de manera oportuna, con instrucciones para actuar 
y tomar medidas de autocuidado. 
 

 

• Definir cómo se moverá el flujo de información entre todos los niveles y a quién 
debe contactar un funcionario  si tiene síntomas o cree estar en riesgo de tener la 
enfermedad por haber estado en contacto con una persona contagiada el mismo se 
mantenga una distancia de por lo menos 1 metro entre las personas que lo ocupan, 
así como la utilización del tapabocas de todos los pasajeros. De igual manera debe 
evitar realizar paradas en zonas no autorizadas o áreas de riesgo de contacto con 
comunidades. 

 

• Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en conjunto 
con las EPS en lo relacionado con las actividades de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad. 

 

• Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y acciones 
adoptadas a sus diferentes actividades. 

 

• Proveer a los empleados los elementos de protección personal que deban utilizarse 
para el cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle para el empleador. 

 
7.2. A cargo del trabajador 
 

• Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por la Cámara de 
Comercio de Ocaña durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de su 
empresa o lugar de trabajo y en el ejercicio de las labores que esta le designe. 
 

• Reportar al empleador cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su 
lugar de trabajo o su familia, para que se adopten las medidas correspondientes. 

 

• Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o contratante 
las alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas de 
enfermedad respiratoria y reportar en CoronApp. 
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• Los funcionarios  deberán llevar consigo Elementos de Protección Personal propios; 
en caso de que se les suministren, los tapabocas deben estar nuevos y los demás 
elementos lavados y desinfectados. 
 

• Cuidar los elementos de protección personal EPP entregador por la entidad. 
 

• Acatar las medidas que se emiten parte de la Cámara de Comercio de Ocaña  y por 
las entidades gubernamentales Nacionales y Departamentales en pro del cuidado 
de la salud de los colaboradores y sus familiares; así no estén contenidas en el 
presente documento. 

 
8. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS FUNCIONARIOS 
 
La Cámara de Comercio de Ocaña implementará las medidas necesarias en su sede y 
diferentes áreas  de trabajo que permitan promover y garantizar un espacio de trabajo 
seguro frente al COVID-19, mediante las adecuaciones y toma de precauciones requeridas. 
 
Este protocolo de bioseguridad se diseña e implementa con el fin de ser aplicado en la sede 
de trabajo de la entidad. Con el fin de prevenir y  evitar el contagio de infecciones 
respiratorias entre las que se encuentra el COVID-19 (coronavirus). 
 
De acuerdo con las diferentes medidas que se han tomado a nivel mundial para la 
prevención  del contagio por COVID  19, se ha demostrado que las que representan mayor 
eficiencia y contribuyen de manera directa a la prevención se encuentran: lavado de manos, 
distanciamiento social y el uso de tapabocas. Conforme a lo descrito anteriormente, la 
Cámara de Comercio de Ocaña, en su obligación de proteger la seguridad y salud de sus 
funcionarios, ha adoptado estas medidas de manera prioritaria para llevar a cabo sus 
operaciones.  
 
8.1. Lavado De Manos 
 
8.1.1. Recomendaciones  generales.    
 

• La Cámara de Comercio de Ocaña suministrará agua, jabón y toallas de un solo uso, 
para realizar la higiene de manos, se instalará punto de desinfección para 
funcionarios y usuarios. 
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• En la salas de espera y zonas comunes, se instalará dispensadores de gel 
antibacterial con alcohol  de concentración entre 60% a 90% en puntos de acceso 
fácil y frecuente para el uso de funcionarios y usuarios. 

 

• Todos los funcionarios, tanto en oficina,  trabajo remoto, o en actividades externas, 
deberán realizar lavado de manos, mínimo cada 2 horas, en donde el contacto con 
el jabón debe durar como mínimo de 20 a 30 segundos. 
 

• Todos los funcionarios deberán realizar el protocolo de lavado de menos, después 
de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra 
persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al baño y 
manipular dinero. 
 

• Cada funcionario deberá programar alarmas en sus teléfonos para realizar 
actividades de autocuidado. 
 

• Capacitar o enviar recomendaciones por diferentes medios a todos colaboradores 
semanalmente en las medidas de protección contra las enfermedades del COVID- 
y en el correcto uso de los elementos de protección personal EPP. 

 
8.1.2. La Correcta y Frecuente Higiene de Manos.  

 
Los virus respiratorios como la enfermedad por coronavirus (COVID-19) se contagian 
cuando la mucosidad o las gotas que contienen el virus entran en el cuerpo a través de los 
ojos, la nariz o la garganta. Lo más frecuente es que esto suceda a través de las manos, que 
también son una de las vías más frecuentes de contagio de virus de una persona a otra. 
 
Durante una pandemia mundial, una de las formas más baratas, sencillas e importantes de 
prevenir el contagio de un virus es lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. 
 

• El lavado de manos debe hacerse de forma frecuente, especialmente después de 
toser o estornudar.   
 

• Lávese con agua corriente y jabón por lo menos 30 segundos.  
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8.1.3. Casos en los cuales se debe realizar el lavado de manos.  
 
En el contexto de la prevención del COVID-19, se deberán lavar las manos en las siguientes 
ocasiones: 
 

• De manera obligatoria, todos los trabajadores en oficina, trabajo remoto, o en 
actividades externas, deben realizar el protocolo de lavado de manos con una 
periodicidad mínima de 2 horas en donde el contacto con el jabón debe durar 
mínimo 20 – 30 segundos. 
 

• 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. 
 

• Después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 
 

• Después de visitar un espacio público, como: mercados y lugares de culto. 
 

• Después de tocar superficies fuera de su hogar. 
 

• Antes y después de cuidar a una persona enferma y también mientras la estés 
cuidando. 
 

• Antes y después de comer. 
 

En general, siempre deberías lavarte las manos en los siguientes casos: 
 

• Después de ir al baño. 
 

• Antes y después de comer. 
 

• Después de estar en contacto con la basura 
 

• Después de tocar animales y mascotas 
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• Después de cambiarle el pañal a un bebé o de ayudar a un niño a usar el retrete. 
 

• Siempre que tengas las manos visiblemente sucias 
 
8.1.4. Correcta técnica de lavado de manos. 
 
Para eliminar cualquier rastro del virus de las manos, no basta con frotar y aclarar 
rápidamente. Este es el proceso para lavarse las manos de manera eficaz, paso a paso. 
 

Paso 1: Mojarse las manos con agua corriente 
Paso 2: Aplicar una cantidad suficiente de jabón para cubrir las manos mojadas 
Paso 3- 8: Frotar por toda la superficie de las manos (el dorso, el espacio entre los 
dedos y debajo de las uñas) durante, al menos, 20 segundos. 
Paso 9: Enjuagar bien con agua corriente 
Paso 10: Secarse las manos con una toalla de un solo uso. 
Paso 11: Usar la toalla para cerrar el grifo. 

Notas.  
 
El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse 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, o antes de tocarse la cara. 
 
La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las manos 
están visiblemente limpias. 

.  
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8.1.5. Suministros brindados por el empleador. 
 

• Insumos para realizar la higiene de manos con agua limpia, jabón y toallas de un solo 
uso (toallas desechables). 

• Suministros  de alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95%. 

• Disponer de alcohol glicerinado en lugares de acceso fácil y frecuente por parte de 
las personas usuarias y trabajadoras de la entidad. 

• Disponer en áreas comunes y zonas de trabajo de puntos para el lavado frecuente 
de manos según las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social. 

• El responsable del sistema de seguridad y salud en el trabajo deberá establecer 
mecanismos de seguimiento y monitoreo y autocontrol de esta actividad en todos 
los sitios de trabajo. 

• Intensificar las acciones de información, educación y comunicación para el 
desarrollo de todas las actividades que eviten el contagio. 

 
8.2. DISTANCIAMIENTO SOCIAL  
 
El distanciamiento físico, es evitar el contacto frente a frente con otras personas, 
conservando una distancia al menos de 1 metro aunque lo ideal son 2, con esto se 
minimizan  los factores de contagio entre las personas y así desacelerar la propagación del 
coronavirus. 
 
Distanciamiento social quiere decir quedarse en casa lo más posible y evitar 
conglomeraciones y lugares públicos donde se hace más probable el contacto con otras per
sonas. 
 

• Los trabajadores deben permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras 
personas y entre los puestos de trabajo evitando contacto directo. Las personas 
circulantes de aseo y seguridad mantendrán las mismas distancias de protección. 
 

• Se controla  el aforo de los trabajadores el área o recinto de trabajo. 
 

• Estas mismas condiciones se aplicaran en los sitios donde consumen los alimentos y 
en general en los sitios de descanso de los empleados. 
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• No se permiten reuniones en grupos en los que no pueda garantizar la distancia 
mínima de 2 metros entre cada persona. 

 
• Se hará uso de herramientas  tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones y 

evitar el intercambio físico de documentos de trabajo. 
 

• Además de las medidas cotidianas para prevenir el COVID-19, se deben hacer 
recomendaciones permanentes para mantener el distanciamiento físico tanto en el 
ambiente de trabajo como en todos los lugares en donde pueda tener encuentro 
con otras personas, es una de las mejores medidas para evitar la propagación. 
 

• Rotación de turnos entre el personal: Solo realizará trabajo desde la oficina, el 
personal requerido para atención al público, en horarios rotativos de medio tiempo 
y con distanciamiento mínimo de 2 metros entre funcionarios y usuarios. 
 

• Trabajo desde casa: los colaboradores en coordinación con su jefe de área 
programarán las actividades para seguir el trabajo desde casa con el fin de evitar las 
aglomeraciones y teniendo en cuenta el estado de cada funcionario. 

 

• La  entidad utilizará para las reuniones y capacitaciones a sus funcionarios, 
herramientas tecnológicas como MEET, SKYPE, ZOOM, TEAMS, entre otras, con el 
fin de mantener el distanciamiento físico tanto en el ambiente de trabajo, como en 
todos los lugares en donde se pueda tener encuentro con otras personas. 
 

• En caso de haber aglomeración de usuarios se adecuarán los auditorios o  las carpas 
institucionales como sala de espera, utilizando sillas con distanciamiento de  2 
metros entre sí, para la atención, se permitirá el ingreso de máximo 5 personas en 
la sede, teniendo en cuenta los lineamientos de distancia. 

 

• Se restringirá el ingreso de acompañantes por usuario. 
 

• Cada funcionario  atenderá a una sola persona, los usuarios que ingresan deberán 
lavarse las manos siguiendo el protocolo, el cual estará ubicado en cada zona 
habilitada para realizar dicha actividad. 
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• Usuarios y funcionarios  deben pasar por el tapete de desinfección y utilizar el 
Alcohol glicerinado al 60% a 90%. habilitado para uso público.  
 
Nota: Los funcionarios  deberán utilizar zapato cerrado de manera obligatoria, para 
USUARIOS que no lleven zapato cerrado, se realizará desinfección con atomizador. 
 
 

• Se seguirá incentivando el uso de los servicios virtuales para que los usuarios no 
tengan la necesidad de ir hasta la oficina y evitar aglomeraciones, estos servicios 
virtuales se encuentran en nuestra página web. 
 

• Los funcionarios y usuarios que ingresen a las instalaciones de la Cámara de 
Comercio serán sometidos a la toma de temperatura con termómetro digital y 
registrados en formato de control de ingresos establecido para efectuar 
seguimiento.  

 
8.3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL- EPP PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 
 
Es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador, 
para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo. 
 
8.3.1. Elementos de protección personal- epp para la prevención del covid-19 
 
Se suministrará a cada funcionario que deba realizar trabajo en la oficina, los siguientes 
elementos de protección Personal EPP: 
 

• Tapabocas antifluidos lavables. 
• Caretas faciales. 
• Toallas desechables. 
• Entrega de dispensador personal con Alcohol con concentración entre 60 y 90%. 
• Guantes: el uso de guantes se recomienda en todo momento para el manejo del dinero, al 

realizar aseo o manipular elementos como residuos, para las demás actividades se 
recomienda el lavado de manos con agua y jabón y secado con toallas desechables. 

Notas. 
 

✓ Para el caso de los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes 
de ser almacenados en un área limpia y seca y recordar que son de uso personal. 



19/42 

✓ Ningún trabajador debe usar la dotación o EPP utilizados en la actividad laboral 
o por fuera de sus actividades laborales. 

✓ Los colaboradores deben abstenerse de compartir los EPP. 
 

✓ Se dispondrá de recipientes adecuados para el destino final de los elementos de 
protección personal utilizados. 

 
8.3.1.1. Tapabocas convencional 
 

• Estos elementos que cubren de manera no oclusiva la nariz y boca de las personas 
reducen la probabilidad de contacto con secreción nasal o saliva de otra persona. 

• Los tapabocas convencionales tienen distintos diseños, entre ellos, los que se 
pliegan sobre la boca o nariz y los preformados, que no lo hacen. 

• Los tapabocas que no vienen preformados se humedecen más fácilmente y entran 
en contacto con mayor facilidad con secreción nasal o saliva de la persona. 

• Para la colocación y uso del tapabocas se deben tener en cuenta las indicaciones del 
fabricante. 

 
8.3.1.2.  Manejo de los tapabocas 
 

• El uso del tapabocas es obligatorio para los funcionarios fuera y dentro de la entidad, 
los usuarios que ingresen a la entidad deberán portar de manera obligatoria el 
tapabocas, salvo la restricción del acceso. 

• Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones 
del Ministerio de Salud y Protección Social 

• Es importante tener en cuenta el uso correcto de los tapabocas, lo cual es 
fundamental para evitar el contagio; igualmente es importante el retiro de mismo 
para evitar la dispersión del agente infeccioso. 

• Siempre debe hacer el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas. 
• Uso del tapabocas obligatorio en el transporte público y en áreas con afluencia 

masiva de personas. 
 

8.3.1.3.  Pasos para colocación y retiro de tapabocas convencionales: 
 

• Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas. 
• El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante. 
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• Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si es de tiras se debe 
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 por encima del cuello. 

• La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón. 
• La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa. 
• 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 del La 
colocación con la parte impermeable (de color) hacia dentro puede dificultar la 
respiración del trabajador 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. 

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

superior, moldee la banda sobre el tabique nasal. 
• No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y 

después de su manipulación. 
• El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando 

no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, 
eliminarse y colocar uno nuevo. 

• Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque la 
parte externa de la mascarilla. 

• Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítela 
en una bolsa de papel o basura. 

• No reutilice el tapabocas. 
• Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con agua 

y jabón. 
• 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. 

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

 
9. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 
Se realizará refuerzos en la limpieza y desinfección de superficies, usando los implementos 
de protección personal EPP. Y teniendo en cuenta las  fichas técnicas de limpieza y 
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desinfección. Destinados a prevenir y minimizar el riesgo de contagio en diferentes áreas 
de trabajo. Esta limpieza y desinfección se realizará de la siguiente manera: 
 

• Aseo de áreas comunes (pasamanos, grifos, manecillas de las puertas) esto se debe 
realizar al iniciar la jornada y al finalizar la jornada laboral. 

• Desinfección de superficies (escritorios, equipos de cómputo, teléfonos fijos) esto 
se debe llevar acabo al iniciar la jornada laboral; al mediodía y al finalizar la jornada 
laboral. 

• Aseo de baños: se realizará de la siguiente manera al iniciar la jornada y en la tarde, 
desinfección con abundante cloro en sanitarios, lavamanos y pisos. Además deben 
revisar el abastecimiento de jabón y toallas y papel higiénico. 

• Realizar control de roedores e insectos para evitar la contaminación, teniendo en 
cuenta las recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud y Protección Social y 
Programa de Manejo Integrado de Plagas que establezca medidas preventivas. 

• Elaboración de fichas técnicas e instructivos (idealmente digitales) sobre los 
procesos de limpieza y desinfección. 

• Establecer protocolos de desinfección previos al uso de cualquier elemento o 
herramienta de trabajo. 

• Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera segura y 
con los elementos necesarios dependiendo de las áreas o de las zonas de 
desplazamiento y trabajo. 

• Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un detergente común, para 
luego desinfectar con productos entre los que se recomienda el hipoclorito de uso 
doméstico y dejarlo en contacto con las superficies de 5 a 10 minutos y después 
retirar con un paño húmedo y limpio, o también se puede utilizar 
dicloroisocianurato de sodio diluyéndolo de acuerdo con lo recomendado por el 
fabricante, entre otros. 

• Los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, trapos, 
esponjas, estropajos, baldes) deben ser sujetos de limpieza y desinfección constante 
periódica, considerando los ciclos de limpieza o áreas cubiertas, según la 
programación de la actividad. 

• Insumos químicos empleados, especificando dosis y naturaleza química del 
producto, deberán contar con su respectiva hoja de seguridad: desinfectantes, 
aromatizantes, desengrasantes, jabones o detergentes. 
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9.1. Recomendaciones generales para la realización de  la desinfección y limpieza de 
espacios de trabajo 
 

• El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección debe utilizar los 
elementos de protección personal (usar monogafas, guantes, delantal y tapabocas). 

• Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, con el fin 
de lograr una desinfección efectiva. 

• Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios. 
• 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. 

• Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera segura y 
con los elementos necesarios dependiendo de las áreas o de las zonas de 
desplazamiento. 

• Las superficies del cuarto de baño y el sanitario deben limpiarse y desinfectarse al 
menos una vez al día. 

• Eliminar los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si los guantes son 
reutilizables, antes de quitárselos lave el exterior con el mismo desinfectante limpio 
con que realizó la desinfección de superficies, déjelos secar en un lugar ventilado. Al 
finalizar el proceso báñese y cámbiese la ropa. 

• Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de los objetos, superficies y 
materiales de uso constante; así como las superficies del baño (o cualquier otro 
objeto sobre el que se estornude o tosa). 

• Tener un espacio disponible para los insumos de limpieza y desinfección. 
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Tabla 1. Procedimiento adecuado de limpieza y desinfección de pisos, puertas y pasamanos 
 

PROCEDIMIENTO DE LAVADO DE PISOS, PUERTAS Y PASAMANOS 

ALCANCE 
La técnica de limpieza y desinfección de pisos, puertas y pasamanos se efectuará en todos 
los lugares de las diferentes áreas atención al cliente, áreas de trabajo. También aplica 
para las zonas de servicios sanitarios. 

RESPONSABLES: 
Los responsables serán el personal de servicios generales y administrativos. 

LIMPIEZA 

Frecuencia Implementos 

DIARIA, Especialmente al inicio de la 
jornada, al medio día. Como mínimo 2 
veces al día repitiendo etapas del 
procedimiento cada vez que  se evidencie 
suciedad. 

Escobas, traperos, toallas reutilizables para 
áreas de atención al cliente, áreas de trabajo, 
sanitarios y almacenamiento de basura. Estos 
se realizará utilizando Jabón, cloro, Agua. 

Procedimiento 
1. Con la escoba barra toda la zona, asegurando que no queden residuos en los 

rincones debajo de los equipos, dentro de lo posible mover los objetos que 
puedan obstaculizar la labor. 

2. Acumule los residuos en un solo sitio con ayuda del recogedor páselos a una bolsa 
de basura. 

3. Preparar la solución necesaria de cloro y agua. 
4. En un balde con cloro y agua limpia humedezca el trapero con el fin de desinfectar 

el piso. 
5. Aplicar la cantidad de solución desinfectante necesaria con atomizador. 
6. Cada vez que se realice este proceso de limpieza se debe desinfectar los 

elementos de aseo. 

DESINFECCIÓN 

Preparación de la solución desinfectante: 
✓ 1 Lt de agua 
✓ 10ml de hipoclorito de sodio comercial al 5.25% 
✓ Tiempo de acción de 10-15 min. 

Aplicar la cantidad de solución necesaria para dicho procedimiento. 
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Tabla 2. Procedimiento adecuado de limpieza y desinfección de paredes. 
 

PROCEDIMIENTO LAVADO DE PAREDES 

ALCANCE 
La técnica de limpieza y desinfección de paredes se efectuará en todos los lados de las 
diferentes zonas de atención al usuario, servicios sanitarios, almacenamiento de basuras 
y pasillos. 

RESPONSABLE: 
Los responsables serán el personal de servicios generales y administrativos. 

LIMPIEZA 

Frecuencia  
Una vez por semana preferiblemente al 
terminar la jornada, el proceso se realizará 
con lavado y desinfección. 
Adicionalmente realizará a través de 
atomizador, desinfección de paredes una 
vez cada dos días. 

Implementos 
Cepillo  
Esponjas para las paredes de todas las áreas. 
Atomizador. 

Procedimiento 
1. Retire las telarañas o polvo que pueda tener la pared con el cepillo de telarañas. 
2. Preparar la solución necesaria de detergente y agua necesaria para el lavado. 
3. Esparza la solución en la superficie con el cepillo correspondiente. 
4. Con las toallas o limpiones lavables, retire el exceso de agua y aplique el 

desinfectante. 

DESINFECCIÓN 

Preparación de la solución desinfectante: 
✓ 1 Lt de agua 
✓ 10ml de hipoclorito de sodio comercial al 5.25% 
✓ Tiempo de acción de 10-15 min. 

Aplicar la cantidad de solución necesaria para dicho procedimiento. 
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Tabla 3. Procedimiento adecuado de limpieza de botes de basura. 
 
 

PROCEDIMIENTO LIMPIEZA DE BOTES DE BASURA 

ALCANCE 
Limpieza y contenedor. Desinfección de  botes  de  basura se efectuará en el área de 
disposición 
y el contenedor. 

RESPONSABLE: 
• Los responsables serán el personal de servicios generales y administrativos. 

LIMPIEZA 

Frecuencia Residuos sólidos reciclables: 
 hacer entrega de los residuos al 
aprovechador. Antes de la entrega a la 
persona que recoge el material, éste se debe 
rociar con hipoclorito de sodio al 5.25%.  
 
Residuos no aprovechables (basura): Dos 
veces por semana cada vez que la empresa 
prestadora del servicio  de aseo haga su ruta. 

Implementos  
 
Cepillo, detergente, límpido, atomizador. 

Procedimiento 
• Una vez el bote de la basura no contenga residuos se hará la eliminación del 

exceso de suciedad con agua a presión eliminando cualquier tipo de mugre que 
contenga. 

• Aplicar detergente a cada uno de los botes, cepillar hasta eliminar la suciedad 
interna y externa. 

• Enjuagar dicho recipiente y aplicar desinfectante. 

DESINFECCIÓN 

Preparación de la solución desinfectante: 
✓ 1 Lt de agua 
✓ 38ml de hipoclorito de sodio comercial al 5.25% 
✓ Tiempo de acción de 10-15 min. 

Aplicar la cantidad de solución necesaria para dicho procedimiento. 
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Tabla 4.Procedimiento de lavado de sanitarios 
 

PROCEDIMIENTO LAVADO SANITARIOS 

ALCANCE 
La técnica de limpieza y desinfección de sanitarios se hará todas las zonas donde se encuentran 
ubicado el sanitario. 

RESPONSABLE: 

• Los responsables serán el personal de servicios generales y administrativos. 

LIMPIEZA 

Frecuencia 
Diario, Especialmente al iniciar la jornada, 
medio jornada o cada vez que se evidencie 
suciedad. 

Implementos 
Cepillos para piso, cepillo para sanitario. 
Agua, detergente, desinfectante. 

Procedimiento 
1. Con la escoba barra toda la zona, asegurando que no queden residuos en los rincones 

debajo del sanitario o cesta de papel. 
2. Acumule los residuos en un solo sitio con ayuda del recogedor páselos a una bolsa de 

basura. 
3. Preparar la solución necesaria de detergente y agua. 
4. Esparza la solución en el piso con el cepillo correspondiente. 
5. Con un cepillo para sanitario restregar la parte externa y luego interna de la taza. 
6. Aplicar la solución desinfectante que se preparó para hacer dicha desinfección y dejar 

actuar. 
7. Retirar el exceso de agua por el desagüe, con una toalla o limpión lavable, secar la 

parte externa del inodoro y con el trapeador dejar totalmente seco el piso. 

DESINFECCIÓN 

Preparación de la solución desinfectante: 
✓ 1 Lt de agua 
✓ 20 ml o cc de hipoclorito de sodio comercial al 5.25% 
✓ Tiempo de acción de 10-15 min. 

Aplicar la cantidad de solución necesaria para dicho procedimiento. 
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Tabla 5.  Procedimiento de limpieza de escritorios y sillas 
 

PROCEDIMIENTO ESCRITORIOS, SILLAS 

ALCANCE 
La técnica de limpieza y desinfección de escritorios y las sillas para prevenir la contaminación 
microbiológica. 

RESPONSABLE: 
• Los responsables serán el personal de servicios generales y administrativos. 

LIMPIEZA 

Frecuencia 
LIMPIEZA DIARIA, tres veces al día, 
Especialmente al iniciar la jornada, media 
jornada cuando se evidencie suciedad y al 
final de la jornada. 

Implementos 
 

Cepillos, detergente, desinfectante, toalla, agua. 

Procedimiento 
1. Se hará la limpieza de los escritorios y sillas con cloro y unas toallas reutilizables. 
3. Se lavará la toalla cada vez que sea necesario. 
4. Se retira la solución con una toalla y se debe repetir la acción dos veces. 

DESINFECCIÓN 

Preparación de la solución desinfectante: 
✓ 1 Lt de agua 
✓ 4ml o cc de hipoclorito de sodio comercial al 5.25% 
✓ Tiempo de acción de 10-15 min. 

Aplicar la cantidad de solución necesaria para dicho procedimiento. 
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9.1.1. Desinfección de los elementos o herramientas de trabajo: 
 

• Cada funcionario antes de iniciar la jornada, debe realizar limpieza de las 
herramientas de trabajo como: escritorio, computador, teclado, mouse y demás 
herramientas que utilice; solamente las de uso necesario. (retirar de puesto de 
trabajo elementos como: vasos, cuadros, portapapeles, evacuación de documentos 
en las cajoneras y demás elementos innecesarios). 
 

• Lavarse las manos durante 20 -30 segundos cada vez que se realice limpieza de las 
herramientas de trabajo. 

 

• Cada dos horas aplicarse en las manos alcohol o alcohol en gel. 
 

• Los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, trapos, 
esponjas, baldes) serán desinfectados cada vez que se los utilice. 

 
9.1.2. Desinfección y limpieza de los espacios de trabajo 

 
 

• El personal encargado del procedimiento de limpieza y desinfección debe utilizar los 
elementos de protección personal (caretas faciales, guantes, tapabocas). 
 

• La limpieza se realizará en áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, con  
el fin de lograr una desinfección efectiva. 
 

• Las toallas reutilizables utilizadas para realizar la limpieza y desinfección deben estar 
limpios. 
 

• 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. 

 

• En caso de que los guantes sean reutilizables, se debe lavar el exterior antes de 
quitárselos, así mismo desinfectante las superficies, dejarlos secar en un lugar 
ventilado. 
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• Garantizar el proceso de limpieza y desinfección que realice de manera segura y con 
los elementos necesarios dependiendo de las áreas o de las zonas de 
desplazamiento y trabajo. 

 
9.2.  Recomendaciones generales  para manipulación de insumos y productos. 
 

• Asegurar que el proveedor de insumos y productos se ajuste con los protocolos 
establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

• Reducir el contacto físico en el movimiento de productos entre personas. 
 

• No reenvasar insumos o productos en envases que puedan confundir al personal 
de servicio generales o trabajadores. 
 

• Descripción del sitio de almacenamiento de insumos. 
 

• Fichas de datos de seguridad de los productos químicos empleados. 
 

• Rotulado de las diluciones preparadas. 
 

• Manejo y disposición de envases de detergentes, jabones, desinfectantes. 
 
9.2.1. Proveedores 
 
Los proveedores que suministran a la Cámara de Comercio de Ocaña, deberán tener como 
domicilio principal, el  que corresponda a cada sede. 
 

- El proveedor de insumos y productos se debe ajustar a las buenas prácticas de 
bioseguridad establecidos en la entidad. 

- El proceso que se debe tener para recepción de insumos y productos es el 
siguiente: 

 
✓ Adecuación de un espacio para recibir los insumos, preferiblemente en el 

exterior de las instalaciones. 
✓ Usar los elementos de EPP para recibir los insumos o productos comprados, 

tanto por el colaborador, como por el proveedor. 
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✓ Se deberá realizar aspersión de hipoclorito de sodio al 5.25% con un atomizador, 
evitando en todo momento tocar los productos; se deberá dejar en reposo por 
al menos 30 minutos para proceder a realizar la manipulación de los insumos; 
para la verificación, en todo momento quien deberá tener contacto con los 
elementos, deberá ser el proveedor, utilizando los elementos de protección 
personal mencionados en el requisito anterior. 

✓ Las personas encargadas de la recepción de los pedidos, son los funcionarios de 
servicios generales en la Cámara de Comercio de Ocaña. 

 
- Garantizar condiciones de calidad e higiene durante su almacenamiento. 
- Reducir el contacto físico en el movimiento de productos entre personas. 
- Se recomienda para los productos terminados utilizar sellos resistentes a la 

manipulación o doble bolsa para garantizar que no haya contaminación de estos. 
 
9.2.2. Usuarios 
 

- En caso de haber aglomeración de usuarios se adecuarán los auditorios o las carpas 
institucionales como sala de espera, utilizando sillas con distanciamiento de 2 
metros entre sí, para la atención se permitirá el ingreso de máximo 5 personas en la 
sede, teniendo en cuenta los lineamientos de distancia. 

- Cada colaborador atenderá a una sola persona, los usuarios que ingresan deberán 
lavarse las manos siguiendo el protocolo. 

- Se permitirá el ingreso, únicamente a personas que cuenten con su permiso de pico 
y cédula de acuerdo a las disposiciones del gobierno nacional, departamental o local. 

- Los clientes de manera obligatoria deben hacer uso correcto del tapabocas dentro 
de las instalaciones. 

- No se permite el acompañante para la realización de trámites presenciales en las 
instalaciones de la sede de la Cámara de Comercio de Ocaña. 

 
9.3.  Recomendaciones generales  para el Manejo de residuos. 
 

• Identificar los residuos generados en el área de trabajo. 
• Informar a la población medidas para la correcta separación de residuos. 
• Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos, los 

tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color negra que no debe 
ser abierta por el personal que realiza el reciclaje de oficio. Además, deben estar 
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separados de los residuos aprovechables tales corno papel, cartón, vidrio, plástico y 
metal desocupados y secos, que van en bolsa blanca. 

• Realizar la recolección de residuos permanente y almacenamiento de residuos. 
• Realizar la limpieza y desinfección de las papeleras 
• Realizar la presentación de residuos al servicio de recolección externa de acuerdo 

con las frecuencias de recolección. 
• Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta actividad. 
• Clasificar los residuos generados en el área de trabajo. 
• Informar a la población medidas para la correcta separación de residuos. 
• Se ubicará papeleras para la separación de residuos, los tapabocas y guantes 

desechados, deben ir separados en doble bolsa de 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, que van en bolsas separadas. 

• 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. 

 
10. PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO 
 
En caso de que un funcionario de la Cámara de Comercio de Ocaña (presente síntomas 
asociados al COVID-19 (tos, fiebre sobre 38°C, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre 
otros síntomas de resfriado): se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

• Mantener en todo momento la confidencialidad del caso, recordando la 
protección de datos personales y de información médica. 

• En caso de presentar síntomas no acercarse a menos de dos metros del 
colaborador, proveerle de tapabocas, solicitarle información básica. 

• Generar un canal de comunicación en doble vía con la persona enferma y tener 
sus contactos personales. Darle la instrucción de quedarse en casa y aislarse 
según las indicaciones propuestas por el Ministerio de Salud. Esta persona no 
puede asistir por ningún motivo a la entidad. 

• Solicitar al funcionario información que pueda ser importante para evaluar el 
riesgo de la persona y de las personas que puedan haber entrado en contacto 
con el posible caso de contagio, incluyendo posibles personas con las que ha 
tenido contacto, viajes o recorridos, síntomas, enfermedades preexistentes. 
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• Realizar seguimiento diario del estado de salud de la persona y solicitar que le 
informe a la EPS o las líneas que han dispuesto las autoridades de salud para 
reportar y hacer seguimiento al caso y de ser pertinente, se puedan realizar las 
pruebas que consideren las autoridades. 

• Se tendrá información de cada caso debidamente documentado  para  su 
seguimiento y generar lineamientos para la recuperación de la persona 
trabajadora o sobre presencia de nuevos casos positivos. 

• En caso de que haya una toma de prueba y que el resultado sea positivo, el 
funcionario  deberá quedarse en casa hasta que reciba atención médica y 
posterior alta médica y debe seguir las indicaciones médicas dadas por el 
Ministerio de Salud o por el organismo médico a cargo de su caso, además de 
avisar inmediatamente el resultado a la empresa. 

• Si el resultado es negativo, se debe reportar inmediatamente a la entidad, 
quien puede detener las cuarentenas en quienes se había considerado posibles 
contactos, siempre y cuando no presente síntomas asociados a gripes. 

• Se cuenta con una planilla para manejar información de las personas con las 
que tuvo contacto el colaborador. Es obligatorio llevar registro diario. 

• Los funcionarios que hayan estado en contacto directo con el trabajador 
contagiado deben permanecer en aislamiento preventivo en primera instancia  
y luego adoptar las medidas que la autoridad de salud determine. 

• Todo contacto y seguimiento al(os) colaborador(es) potencialmente 
contagiado(s) deberá ser no presencial (por teléfono, mensajería, mail, 
WhatsApp u otros) 

• Mantener seguimiento y control de reposos/cuarentenas preventivas de 
colaboradores que estuvieron en contacto con la persona sospechosa de 
contagio y/o tienen confirmación diagnóstica por parte de la autoridad de 
salud. 

• Realizar un proceso de limpieza y desinfección con desinfectantes de alto nivel 
de concentración previo al reingreso de otras personas al área, o según 
lineamientos  del Ministerio de Salud y Protección Social. 

• Se cuenta con una base de datos de la organización de la empresa, el proceso 
productivo, las tareas, procedimientos, equipos de trabajo, tiempo de 
exposición jornadas o turnos de trabajo).  

• Enviar reporte semanal al correo del jefe de talento humano del estado de 
salud por medio de la aplicación CoronAPP. 
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11. CONVIVENCIA CON UNA PERSONA DE ALTO RIESGO 
 
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 dos metros. 
 

• Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio, al 
cocinar y servir la comida. 

• Aumentar la ventilación del hogar. 

• Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona a riesgo. Si no 
es posible, aumentar ventilación y limpieza y desinfección de superficies de todas 
las áreas del hogar. 

• Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos y etiqueta 
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. 

 
12. VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS COLABORADORES EN EL CONTEXTO DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST 
 

• El coordinador de programas estratégicos, se asegurara que los funcionarios  y 
usuarios, cumplan con las disposiciones y recomendaciones dadas por las 
autoridades de salud en relación a la prevención del contagio por COVID-19, 
previstas en el presente protocolo. 
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• Cada colaborador deberá llevar un registro de todas las personas y lugares visitados 
dentro y fuera de la empresa, indicando: Fecha, lugar, nombre de personas con las 
que se ha tenido contacto cada día. 
 

• Cada trabajador debe informar a la empresa las personas con las que vive en su 
núcleo familiar  con el fin de llevar a cabo el censo actualizado de los trabajadores, 
conociendo la convivencia  con personas mayores a 70 años o con personas con 
morbilidades preexistentes susceptibles a los efectos del contagio de COVID-19 
entre ellas: (Diabetes, Enfermedad cardiovascular, incluye Hipertensión arterial- 
HTA y Accidente Cerebrovascular - ACV, VIH, Cáncer, Uso de corticoides o 
inmunosupresores, Enfermedad Obstructiva crónica -EPOC , Mal nutrición 
(obesidad y desnutrición, Fumadores) para lo cual se recomienda mantener control 
médico actualizado y   personas  que conviven con personas que presten servicios 
de salud.  
 

• Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura corporal y 
de síntomas respiratorios por parte de los colaboradores. 

 
✓ Se realizará monitoreo de temperatura con termómetros al inicio de sus 

actividades diarias, este monitoreo estará al cargo la vigilancia de la 
entidad. 

✓ Cada uno de los funcionarios deberá tomarse la temperatura y llevar el 
respectivo registró; el elemento para la medida, se suministrará por parte de 
la entidad. 

✓ Además si seguirá incentivando a los usuarios en el uso de los servicios 
virtuales que ofrece la Cámara de Comercio de Ocaña, esto con el fin de 
evitar aglomeraciones de personas en las sedes de la entidad. 
 

• Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores y durante la jornada laboral, 
realizar el protocolo de lavado de manos, establecer una periodicidad mínima de 
cada 2 horas y al finalizar la jornada. 
 

• La coordinación de programas estrategicos es la encargada de recibir asesorías 
por medio de correo electrónico, mensajes de WhatsApp y telefónicamente 
entre la EPS, la ARL y el trabajador para que informe cualquier sospecha de 
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síntoma o contacto estrecho con personas confirmadas con COVID-19 y 
manejarlo de manera confidencial. 
 

• Se instruirá a los funcionarios, proveedores y clientes en la aplicación de la 
etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz y boca 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. 
 

• Por medio de WhatsApp se difundirá información sobre generalidades y 
directrices impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, en relación 
con los síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación y 
respuesta ante la presencia del COVID-19 en el territorio nacional. 

 

• No permitir el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas 
que presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C.  
 

• Reporte rutinario (diario), vía correo electrónico o telefónico, sobre el estado 
de salud y temperatura del personal en trabajo en casa o en trabajo remoto, de 
acuerdo con autodiagnóstico que permita identificar síntomas y trayectorias de 
exposición al COVID-19 de los trabajadores.   

 

• Se proveerá asesoría y acompañamiento a los colaboradores, incluidos los de 
aislamiento preventivo. 

 
13. TRABAJO REMOTO O TRABAJO EN CASA 
La  Cámara de Comercio de Ocaña garantizará la capacitación continua a través 
herramientas tecnológicas disponibles, permitiendo estar en comunicación con los 
colaboradores. A su vez, utilizar contenidos virtuales para fortalecer las habilidades. 

 
Los colaboradores mayores de 60 años y que presenten morbilidades preexistentes se 
identifican como factor de riesgos para contraer COVID-19, realizarán trabajo remoto. 
 
13.1. Factores de riesgos presentes en el hogar 
Riesgo locativo 

• las zonas de circulación deben estar libres de objetos o de cualquier otro obstáculo 
para que permitan una entrada y salida ágil y segura al puesto de trabajo. 
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Riesgo ergonómico 
 

• Se debe utilizar una silla adecuada para mantener una posición segura. 

• Realizar ejercicios de relajación y estiramientos (pausas activas) para todos tus 
segmentos corporales, haciendo énfasis en cuello, espalda, cintura, manos y ojos. 

• En  las  tareas   con   elevada   carga   informativa,   es   conveniente   realizar pausas 
regulares  de  10  minutos  después  de  dos  horas  de trabajo continuo. 

• En  la  medida  de  las  posibilidades,  coloca  las  pantallas   de   visualización   de   
datos    de    forma    derecha    a    las    fuentes    de    luz. Las ventanas deben estar 
cubiertas con cortina, persiana entre otros. 
 

Riesgo eléctrico 
 

• Evitar  utilizar  extensiones  que  no  garanticen  la  continuidad   del conductor   de   
tierra,   ya   que    pueden    generar    cortocircuito.   Tampoco sobrecargues los 
conectores de energía. 

• Si algún equipo produce chispas o descargas, se debe desenchufar y llamar a una 
persona experta para su revisión. 

• Al finalizar la jornada laboral, o al desconectar cualquier equipo eléctrico, se debe 
tomar el enchufe y quitarlo de los tomacorrientes de forma firme, nunca halando 
del cable. 

• 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. 

• Utilizar guantes para manipular la ropa, evitar sacudir la ropa y no permitir el 
contacto de esa ropa con el cuerpo. 

 
14. TRABAJO DE FORMA PRESENCIAL 
 
Los colaboradores necesarios para prestar atención al público se capacitarán en aspectos 
relacionados con la forma de transmisión del COVID- 19 y las maneras de prevenirlo. 
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14.1. Aclarar los signos y síntomas. 
 
La organización mundial de la salud (OMS) informa que la infección respiratoria COVID-19. 
Presenta un cuadro epidemiológico y de incubación de catorce (14) días. La persona 
infectada puede presentar los siguientes signos y síntomas de cualquier infección 
respiratoria como: 
 

• Fiebre 
• Tos 
• Mucosidad 
• Malestar general 
• Dificultad al respirar 

 
El Ministerio de Salud recomienda que en el evento de persistir con algunos síntomas, se 
solicite atención médica de manera urgente 
 

• Respiración rápida con molestias 
• Fiebres altas por más de dos días 
• Congestión y molestia al respirar 
• Ataques y convulsiones 
• Decaimiento del cuerpo 

 
14.2. Protocolo de etiqueta respiratoria para colaboradores 

• Cubrirse la boca y 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. 
 

• Lavarse inmediatamente las manos. 
 

• Los funcionarios  que ingresan a los turnos asignados no deberán usar joyas, reloj y 
accesorios de cualquier tipo, que puedan convertirse en riesgo para la trasmisión 
del virus. 

• Los funcionarios deben tener en cuenta que deben evitar tocar cualquier elemento 
que no sea indispensable de tocar y desinfectar los casilleros, llaves, maletas, entre 
otros. 
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• Si un trabajador presenta síntomas respiratorios en el trabajo, debe informar al 
Presidente ejecutivo para evaluar su estado de salud. 

• La entidad, estará en contacto permanente con la ARL POSITIVA para contar con 
asesoría y acompañamiento para atender las necesidades de salud mental de los 
colaboradores o colaboradores, incluidos los casos de aislamiento social o trabajo 
en casa. 

• Se habilitará un punto de hidratación para los colaboradores. Cada uno deberá 
contar con un recipiente personalizado. Realizar las pausas activas habilitadas en los 
equipos de cada uno. 

• Para la ejecución de las pausas no es necesario retirarse los elementos de protección 
personal como los tapabocas, es necesario garantizar la distancia de mínima 2 
metros entre cada uno de los colaboradores. AI finalizar las pausas activas, es 
necesario realizar el protocolo de lavado de manos antes de volver a la realización 
de las actividades. 

• Los funcionarios deben  abstenerse  de  ir  a  la  entidad  en  caso  de  presentar 
síntomas de gripa o malestar general, sin embargo, deberá comunicarlo al jefe 
inmediato, al Presidente ejecutivo. 

 
15. ALTERNATIVAS DE LA ORGANIZACIÓN LABORAL 
 
Se adoptaron esquemas operativos para garantizar la continuidad del servicio que se presta, 
pensando en disminuir el riesgo de contagio para los funcionarios que presten sus servicios 
a la empresa.  Adoptando y adaptando turnos de trabajo y rotación del personal, 
cumpliendo con el máximo de capacidad institucional fijado por el Gobierno de acuerdo al 
servicio prestado por la entidad. 
 
16. MEDIDAS LOCATIVAS 
 
La Cámara de Comercio Ocaña  dispondrá dentro y fuera de sus instalaciones, adecuaciones 
para la higiene de colaboradores, clientes y proveedores. 
 

• Áreas comunes y zonas de trabajo, con puntos de aseo para el lavado de manos. 
 

• Se garantiza la existencia de dispensadores de gel antibacterial cerca de las 
áreas de desplazamiento y trabajo. 
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• Se utilizará al máximo la ventilación natural, se prohíbe el uso de aire 
acondicionado. 
 

• Se garantizará la existencia de agua limpia, jabón líquido y toallas desechables 
o de un solo uso en los baños. 
 

• Se dispondrá de canecas con tapa para la disposición final de los elementos de 
bioseguridad utilizados por los colaboradores que sean de un solo uso o 
desechables. 

 
17. DESPLAZAMIENTO DESDE Y HACIA EL LUGAR DE TRABAJO 
 
La Cámara de Comercio de Ocaña, recomienda a los colaboradores, que al salir de  casa 
deben estar pendientes de las restricciones y recomendaciones de las autoridades. 
 
El procedimiento que se ha determinado por la empresa para el desplazamiento es: 
 
Al salir de casa 
 

➢ Usar tapabocas de manera obligatoria 
➢ No usar joyas 
➢ Mantener el cabello recogido para el caso de las mujeres. 
➢ Evitar el uso de celular. 
➢ Desinfectarse las manos al tocar dinero. 
➢ Evitar el consumo de alimentos en la calle. 

 
Transporte publico 
 

➢ Usar de manera obligatoria el tapabocas 
➢ Evitar tocarse la cara. 
➢ Mantener la distancia de dos metros 
➢ Evitar tocar superficies. 
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Transporte privado 
 

• Motos 
 
➢ Limpiar con regularidad las maniguetas 
➢ Desinfectar el casco y las gafas antes y después de su uso y evitar prestarlos. 

 
• Automóvil 

 
➢ Ventilar el automóvil antes de subirse. 
➢ Desinfectar el interior del automóvil constantemente. 
➢ Mantener las ventanas abiertas para garantizar la ventilación. 
➢ Lavar más seguido el automóvil. 

 
Al regresar a la vivienda 
 

➢ Retirar los zapatos a la entrada y desinfectar con alcohol o lavar la suela con 
agua y jabón. 

➢ Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la 
distancia de más de dos metros entre personas. 

➢ Bañarse con abundante agua y jabón. 
➢ Lavar inmediatamente la ropa con abundante agua y jabón. 
➢ 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. 

 
18. CAPACITAR A LOS COLABORADORES EN ASPECTOS BÁSICOS RELACIONADOS CON LA 
FORMA EN QUE SE TRANSMITE EL COVID -19 Y LAS MANERAS DE PREVENIRLO 
 
La  Cámara de Comercio de Ocaña  se compromete a divulgar una serie de capacitaciones 
mediante cronograma establecidas. Esto con el fin de promover y concientizar al personal 
que la responsabilidad es de todos. 
 
Se dispondrán de señalizaciones e infografías para los colaboradores, clientes y 
proveedores, que permitan informar sobre el protocolo de lavado de manos, técnica de 
lavado adecuado de manos, Protocolo de etiqueta respiratoria y el distanciamiento social. 
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Adicionalmente se realizarán las siguientes capacitaciones: 
 

✓ Orientación sobre medidas preventivas frente al COVID-19, 
✓ Uso adecuado de tapabocas. 
✓ Técnica del lavado de manos. 
✓ Orden, aseo y correcta disposición de residuos. 
✓ Uso de EPP. 
✓ Registro y reporte de casos sospechosos de COVID-19. 
✓ Procedimiento de desplazamiento de casa al trabajo 

 
19. PLAN DE COMUNICACIONES 
 
La Cámara de Comercio de Ocaña,  cuenta con un plan de comunicación interno que consta 
de un mecanismo verbal, conservando el protocolo de distanciamiento, para quienes estén 
desarrollando el trabajo en nuestras instalaciones. Si el personal se encuentra realizando 
teletrabajo nuestra comunicación es de manera telefónica o por redes sociales. Se tienen 
establecidas estas medidas específicas de notificación como se muestra a continuación: 
 

• Se divulgará la información pertinente sobre las medidas de prevención, frente al 
COVID-19 por medio de correos o WhatsApp al personal de la entidad también se 
incluirá a usuarios y proveedores. 
 

• Mantener las líneas de contacto e información actualizadas a través de los medios 
que se dispongan en caso de cualquier emergencia. 

• Se divulgarán las medidas contenidas y la información sobre generalidades y 
directrices dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social frente a nuevos 
lineamientos y protocolos para la preparación, respuesta y atención ante la 
presencia del COVID-19. 
 

• Se remitirá a los grupos de WhatsApp de la entidad información sobre 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). 
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• Se informará visiblemente por medio de redes sociales de la Cámara de Comercio 
de Ocaña y carteleras  las medidas de prevención y  atención. 

 
COVID LINEAS TELEFÓNICAS – SECRETARIA DE SALUD 

 

• Líneas de asesoría Covid-19 Alcaldía Municipal: 
3172557293, 3216122488, 3173370349 
 

• Línea Covid 19 Hospital Emiro Quintero Cañizares 
3114598506 
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