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LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y 
DEPORTE 

 
 

En uso de sus facultades estatutarias y legales y en especial las que le confiere el 
Acuerdo 4 de 1978, la Resolución de Junta Directiva 005 de 1997, la Resolución 788 de 

2019 y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que de conformidad con el artículo 2º de la Constitución Política, las autoridades están 
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, 
bienes, creencias y demás derechos y libertades.  

 
Que la Constitución Política en su artículo 209 establece que “La función administrativa está 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante 
la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”.  

 
Que el artículo 5 de la Ley 1751 de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho 
fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”, establece que el Estado es 
responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a 
la salud, y señala, en su artículo 10, como deberes de las personas frente al derecho 
fundamental, los de “propender por su autocuidado, e/ de su familia y el de su comunidad” 
y el de “actuar de manera solidaria ante situaciones que pongan en peligro la vida y la salud 
de las personas”.  

 
Que atendiendo la declaratoria de ESPII de la OMS de acuerdo con el Reglamento Sanitario 
2005, el Ministerio de Salud y Protección Social emitió la Circular 005 del 11 de febrero de 
2020, mediante la cual imparte a los entes territoriales las directrices para la detección 
temprana, el control, la atención ante la posible introducción del nuevo coronavirus (2019- 
nCoV) y la implementación de los planes de preparación y respuesta ante este riesgo.  

 
Que la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. mediante Decreto Distrital 081 de 2020 “Por la cual 
se adoptan medidas sanitarias y acciones transitorias de policía para la preservación de la 
vida y mitigación del riesgo con ocasión de la situación epidemiológica causada por el 
Coronavirus (COVID-19) en Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones”, definió acciones 
ante la reciente confirmación de varios casos COVID-19 en nuestro país.  

 
Que en concordancia con lo anterior, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C. expidió la Circular 024 de 2020 dirigida a todas las Secretarios/as de Despacho, 
Directores de Departamento Administrativo, Gerentes/as, Directores de Establecimientos 
Públicos, Unidades Administrativas Especiales, Empresas Industriales y Comerciales del 
Distrito, Sociedades de Economía Mixta, donde emitió lineamientos para la contención del 
virus COVID-19 en entidades y organismos distritales en el marco del Decreto Distrital 081 
de 2020.  

 
Que la Secretaría Distrital de Gobierno expidió la Resolución No. 0392 de 2020 “Por la cual 
se adoptan medidas tendientes para la preservación de la vida y a la mitigación de riesgos 
en el desarrollo de las aglomeraciones en el Distrito Capital con ocasión de la situación 
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epidemiológica por el nuevo coronavirus (SARS-COL-2) causante de la enfermedad 
(COVID-19), en cumplimiento del Decreto 081 del 11 de marzo de 2020 y la Resolución No. 
385 del Ministerio de Salud y Protección Social”, modificada por la Resolución No.0397 del 
16 de marzo de 2020 “Por la cual se modifica la Resolución No. 0392 del 13 de marzo de 
2020, mediante la cual se adoptan medidas tendientes para la preservación de la vida y a 
la mitigación de riesgos en el desarrollo de las aglomeraciones en el Distrito Capital con 
ocasión de la situación epidemiológica por el nuevo coronavirus (SARS-COL-2) causante 
de la enfermedad (COVID-19), en cumplimiento del Decreto 081 del 11 de marzo de 2020 
y la resolución No. 385 del Ministerio de Salud y Protección Social”, determinándose 
suspender la emisión de autorizaciones para la realización de actividades de aglomeración 
de público que se pretendan llevar a cabo en la ciudad de Bogotá D.C., con un aforo de 
más de cincuenta (50) personas.  

 
Que, en concordancia con lo anterior, la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., mediante Decreto 
Distrital 087 de 2020 “Por el cual se declara la calamidad pública con ocasión de la situación 
epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19) en Bogotá, D.C.”, declaró la 
calamidad pública en Bogotá D.C., hasta por el término de seis (6) meses, con ocasión de 
la situación epidemiológica, causada por el Coronavirus COVID-19.  

 
Que el Presidente de la República por medio del Decreto 417 de 2020, declaró “El Es tado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término 
de treinta (30) días” con el fin de adoptar todas aquellas medidas necesarias para conjurar 
la crisis e impedir la extensión de los efectos derivados de la pandemia COVID-19.  

 
Que el presidente de la República por medio del Decreto 420 de 2020 “Por el cual se 
imparten instrucciones para expedir normas en materia de orden público en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19”, impartió instrucciones a los 
alcaldes y gobernadores para ser tenidas en cuenta en el ejercicio de sus funciones en 
materia de orden público en el marco de la emergencia sanitaria por la propagación del 
Coronavirus (COVID-19).  

 
Que la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., mediante Decreto Distrital 090 de 2020 “Por el cual 
se adoptan medidas transitorias para garantizar el orden público en el Distrito Capital, con 
ocasión de la declaratoria de calamidad pública efectuada mediante Decreto Distrital 087 
del 2020”, adoptó medidas transitorias para garantizar el orden público en el Distrito Capital, 
con ocasión de la declaratoria de calamidad pública efectuada mediante Decreto Distrital 
087 del 2020, entre ellas, la limitación total de la libre circulación de vehículos y personas 
en el territorio del Distrito Capital de Bogotá entre el jueves 19 de marzo de 2020 a las 23:59 
horas hasta el lunes 23 de marzo de 2020 a las 23:59 horas, exceptuando las personas y 
vehículos que en el mismo decreto se mencionan. 

 
Que el presidente de la República, el 20 de marzo de 2020, anunció el aislamiento 
preventivo obligatorio en todo el territorio nacional desde el 24 de marzo a las 23:59 hasta 
el 13 de abril a las 00:00.  

 
Que el presidente de la República por medio del Decreto 457 de 2020 “Por el cual se 
imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia  del 
Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público”, ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a 
partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas 
(00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa 
del Coronavirus COVID-19.  
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Que en concordancia con lo anterior, la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., mediante Decreto 
Distrital 092 de 2020 “Por el cual se imparten las ordenes e instrucciones necesarias para 
la debida ejecución de las medidas de aislamiento obligatorio ordenadas mediante Decreto 
457 del 22 de marzo de 2020”, ordenó en su artículo primero (1º) el “(…) aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de Bogotá D.C., a partir de las cero 
horas (00:00 a.m) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m) del día 13 
de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-
19 (…)”. 

 
Que el presidente de la República, el seis (6) de abril de 2020, en aplicación del principio 
de prevención, anunció la extensión del período de vigencia del aislamiento preventivo 
obligatorio en todo el territorio nacional a partir de las cero horas (00:00 a.m) del día 13 de 
abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, en el marco de 
la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.  

 
Que la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., mediante Decreto Distrital 106 de 2020 “Por el cual 
se imparten las ordenes e instrucciones necesarias para dar continuidad a la ejecución de 
la medida de aislamiento obligatorio en Bogotá D.C.”, estableció “(…) dar continuidad al 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas en el territorio de Bogotá D.C., a 
partir de las cero horas (00:00 a.m) del día 13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 
a.m.) del día 27 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID-19. En aras de lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio se 
limita totalmente la libre circulación de personas y vehículos en la ciudad de Bogotá D.C., 
con las excepciones previstas en el presente decreto (…)”. 

 
Que de conformidad con el Decreto 539 de 2020 “Por medio del cual se establecen medidas 
transitorias para el manejo del riesgo derivado de la pandemia por Coronavirus COVID-19 
durante el estado de calamidad pública declarado en el distrito capital y se toman otras 
determinaciones”, durante la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, dicha 
entidad es la entidad encargada de determinar y expedir los protocolos que sobre 
bioseguridad se requieran para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la 
administración pública, para mitigar, controlar, evitar la propagación y realizar el adecuado 
manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19. 

 
Que en virtud de esa facultad el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la 
Resolución No. 666 del 24 de abril de 2020 “Por medio de la cual se adopta el protocolo 
general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 
pandemia del Coronavirus COVID-19”, cuyo ámbito de aplicación cobija al IDRD. 

 
Que en el anexo técnico de la Resolución 666 de 2020 ibidem, se establecen las medidas 
generales de bioseguridad en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus COVID-
19, para implementar en los sectores diferentes al sector salud con el fin de disminuir el 
riesgo de transmisión del virus de humano a humano durante el desarrollo de todas sus 
actividades. 

 
Que igualmente en el artículo 4 del acto administrativo en mención se señala: “Vigilancia y 
cumplimiento de los protocolos. La vigilancia y cumplimiento de este protocolo estará a 
cargo de la secretaría municipal o distrital, o la entidad que haga sus veces, que 
corresponda a la actividad económica, social, o al sector de la administración pública, de acuerdo 
con la organización administrativa de cada entidad territorial, sin perjuicio de la función de 
vigilancia sanitaria que deben realizar las secretarias de salud municipales, distritales y 
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departamentales, quienes, en caso de no adopción y aplicación del protocolo de 
bioseguridad por parte del empleador, trabajador o contratista vinculado mediante contrato 
de prestación de servicios o de obra, deberán informar a las Direcciones Territoriales del 
Ministerio del Trabajo, para que adelanten las acciones correspondientes en el marco de 
sus competencias.”. 

 

Que mediante Decreto No. 593 de 2020 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de 
la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID – 19 y el 
mantenimiento del orden público”, proferido por el Ministerio del Interior, se ordenó el 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 
Colombia, “(…) a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, hasta las 
cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria 
por causa del Coronavirus COVID-19. Para efectos de lograr el efectivo aislamiento 
preventivo obligatorio se limita totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el 
territorio nacional, con las excepciones previstas en el artículo 3 del presente Decreto (…)”. 

 
Que conforme lo señala el parágrafo 5º del artículo 3º del Decreto Nacional 593 de 2020 
solo podrá dar inicio a las actividades exceptuadas de la medida de aislamiento preventivo 
obligatorio si se cumple con los protocolos de bioseguridad expedidos por el Gobierno 
Nacional. En aras de definir los requerimientos puntuales aplicables en la jurisdicción del 
Distrito Capital, la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C. expidió el Decreto Distrital 121 del 26 
de abril de 2020 “Por medio del cual se establecen medidas transitorias con el fin de 
garantizar la prestación del servicio público de transporte, la movilidad en la ciudad de 
Bogotá, D.C. y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para mitigar, controlar y 
realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, durante el estado 
de calamidad pública declarado en el Distrito Capital y se tomas otras determinaciones”.  

 
“(…) Parágrafo 5. Las personas que desarrollen las actividades mencionadas en el 
presente artículo, para iniciar las respectivas actividades, deberán cumplir con los 
protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social 
para el control de la pandemia del Coronavirus COVID - 19. Así mismo, deberán atender 
las instrucciones que para evitar la propagación del Coronavirus COVID-19 adopten o 
expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional y territorial (…)”. 

 
Que mediante Decreto Nacional 636 del 6 de mayo de 2020 “Por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público”, proferido por el Presidente 
de la República, en el Artículo 1º se prevé: “Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de 
todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 
a.m.) del día 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de mayo de 
2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.”  

 
Que la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., mediante Decreto Distrital 126 del 10 de mayo, “Por 
medio del cual se establecen medidas transitorias para el manejo del riesgo derivado de la 
pandemia por Coronavirus COVID-19 durante el estado de calamidad pública declarado en 
el Distrito Capital y se toman otras determinaciones”, impartió una serie de lineamientos, 
medidas y controles generales con el objeto de garantizar una transición controlada hacia 
una fase de desconfinamiento, que posibiliten una apertura gradual de los sectores 
económicos y de algunas actividades sociales, las cuales sin embargo estarán 
determinadas, en el mediano plazo, por una trasformación en el conjunto de prácticas 
culturales y hábitos de interacción social que pasarán a estar basados en mecanismos 
permanentes de autocuidado y cuidado colectivo que prevengan y reduzcan los riesgo de 
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contagio y propagación del COVID-19.   

 Que mediante Circular Externa 100-009 de 2020 expedida por los Ministros de 
Trabajo y de Salud y Protección Social y el Director del Departamento Administrativo 
de la Función Pública, se establecen las acciones para implementar en la 
administración pública en relación con el protocolo general de bioseguridad 
adoptado en la Resolución 666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, con el propósito de atender a cabalidad las medidas de 
gradualidad impartidas por el Gobierno Nacional para el regreso paulatino de los 
servidores públicos y contratistas de prestación de servicios a las instalaciones de 
las entidades.  
 

Que la administración distrital es consciente de la necesidad de regresar de forma 
progresiva, gradual y controladamente a unas condiciones de nueva normalidad, en las 
cuales se encuentre un equilibrio que permita conciliar, en la medida de lo posible, la 
reactivación socioeconómica y administrativa del distrito capital y el mantenimiento de una 
tasa reducida de incidencia de contagio, morbilidad y mortalidad que permitan garantizar 
las condiciones necesarias para contar con una capacidad optima de atención y reacción 
oportuna del sistema de seguridad social en salud, equilibrio que en todo caso dará 
prioridad a la medidas encaminadas a la conservación de la vida de los habitantes de 
Bogotá. 
 
Que se hace necesario adoptar en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, los 
protocolos y anexos técnicos de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado 
manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, de acuerdo con los lineamientos de la 
Resolución No. 666 del 24 de abril de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección 
Social y la Circular Externa 100-009 de 2020 expedida por los Ministros de Trabajo y de 
Salud y Protección Social y el Director del Departamento Administrativo de la Función 
Pública. 

 
Que, en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 

 
ARTÍCULO 1.- Adoptar el Protocolo General de Bioseguridad para la Prevención, 
Contención y Mitigación del Coronavirus (COVID-19) del Instituto Distrital de Recreación y 
Deporte -IDRD-, de acuerdo con los lineamientos de la Resolución No. 666 de 2020 “Por 
medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y 
realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19”, cuyo texto y 
contenido se anexa a la presente resolución y hace parte integral de la misma. 

 
PARAGRAFO:  El IDRD implementará las acciones contempladas en la Circular Externa 
100-009 de 2020, expedida por los Ministros de Trabajo y de Salud y Protección Social y el 
Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, así como las directrices 
que sobre el regreso paulatino de los servidores públicos y contratistas de la entidad a las 
instalaciones del Instituto, expida la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

 
ARTÍCULO 2.- Las modificaciones que deban realizarse a los protocolos, se incluirán en 
los anexos técnicos que forman parte de los mismos. 
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ARTÍCULO 3.- Para garantizar el principio de publicidad de la presente resolución, se 
dispone su divulgación en la página web y correo institucional de la entidad, en coordinación 
con la Oficina Asesora de Comunicaciones. 
 
ARTÍCULO 4.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 

 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
 
Dada en Bogotá, D.C. a los 18 días del mes de mayo de 2020 
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INTRODUCCIÓN 

 
Según la Organización Mundial de la Salud, la COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada 
por el coronavirus extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales 
como en humanos, que causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común 
hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el 
síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). 
 
Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes 
pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas 
suelen ser leves y aparecen de forma gradual y en algunos casos no se desarrolla ningún 
síntoma. La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin 
necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Las personas mayores y/o con patologías 
preexistentes como problemas renales, hipertensión, diabetes, enfermedades respiratorias 
(asma- EPOC), inmunosuprimidos, cáncer, enfermedad hepática, entre otras, tienen más 
probabilidades de desarrollar una enfermedad grave.  
 
Según el Gobierno Nacional las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención 
de la transmisión del virus son: el lavado de manos, el distanciamiento social, el uso de 
tapabocas, la limpieza y desinfección de elementos de uso habitual, superficies y el manejo de 
residuos, entre otras. 
 

1. OBJETIVO  

 
Establecer medidas temporales y transitorias de bioseguridad para la prevención, contención y 
mitigación ante la situación de pandemia por COVID-19, con el fin de proteger la salud de los 
funcionarios y contratistas del Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, durante el 
desarrollo de trabajo en casa y/o presencial. 
 

2. ALCANCE 
 
El presente protocolo aplica para todas las actividades, operaciones y procesos desarrollados 
por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD, así como a los funcionarios, contratistas, 
visitantes y demás colaboradores independientes de su forma de contratación, que se 
encuentran en las instalaciones administradas por el Instituto. 
 

3. RESPONSABILIDADES 
 

3.1 Subdirección Administrativa y Financiera – Área de Talento Humano 
 
✓ En coordinación con la Dirección General definir los lineamientos de prevención, protección, 

contención y mitigación ante el Covid-19, en el marco del Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

✓ Diseño, implementación y seguimiento del presente protocolo de bioseguridad para la 
prevención, contención y mitigación del Covid-19 en la Entidad. 
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✓ Seguimiento y vigilancia de las condiciones de salud de los funcionarios y contratistas del 
IDRD y reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y confirmados 
de Covid-19. 

✓ 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. Así como implementar las acciones derivadas. 

✓ Socialización, divulgación y capacitación sobre las medidas adoptadas en el presente 
protocolo de bioseguridad, así como los definidos por el Ministerio de Salud y Protección 
Social mediante la Resolución 666 de 2020, y demás normatividad legal vigente en relación 
con el Covid-19. 

✓ Entrega de elementos de protección personal, así como la respectiva capacitación para su 
uso y disposición final. 

✓ Realizar registro periódico en el Sistema Distrital de Alertas Tempranas por COVID-19 en el 
aplicativo SIDEAP, administrado por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

 

3.2 Jefes Inmediatos y Supervisores de Contrato 
 

✓ Reportar diariamente la programación de las personas a su cargo que van a realizar 
actividades de manera presencial en la sede administrativa, parque, escenario, obra o vía al 
Área de Apoyo Corporativo para autorización de ingreso a las instalaciones del IDRD y control 
de aforo y al Área de Desarrollo Humano para reporte y cubrimiento en caso de accidente de 
trabajo ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL. 

✓ Coordinar y organizar las actividades al interior de su área de tal manera que se propenda por 
mantener el aislamiento preventivo, haciendo mayor uso de las TIC y del trabajo en casa en 
la medida de lo posible. En caso de que no sea posible realizar las actividades laborales en 
casa, los funcionarios que sean responsables de área y/o supervisores de contrato deberá 
abstenerse de programar a los funcionarios y contratistas que se encuentren en las siguientes 
condiciones: adultos mayores de 60 años, mujeres en estado de embarazo, personas con 
síntomas de alarma (gripa, dificultad respiratoria, fiebre, decaimiento), personas con 
patologías preexistentes identificadas como factores de riesgo para COVID-19. 

✓ Verificar que los contratistas de prestación de servicios a su cargo se encuentren activos ante 
la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), por lo cual será requisito indispensable que en 
todo momento porten la certificación de afiliación activa a la ARL de manera física o virtual.  

 
La certificación de la ARL para el caso de las personas que se encuentran afiliadas a la ARL 
Positiva podrá ser descargada desde la APP Conexión Positiva o a través de la página web 
www.positiva.gov.co . 

 
✓ Garantizar que el personal que desarrolla actividades presenciales cuente con los elementos 

de protección personal mínimos requeridos para el desarrollo de sus actividades laborales a 
fin de mitigar la trasmisión del virus, tales como: tapabocas y guantes. Teniendo en cuenta lo 
anterior, se deberá programar al personal de acuerdo con la disponibilidad de dichos 
elementos.  

✓ Mantener contacto permanente con los funcionarios y Contratistas que estén a su cargo, con 
el fin de hacer seguimiento a su estado de salud, e informar al Área de Desarrollo Humano 
ante cualquier novedad que pueda poner en riesgo la salud y seguridad de la persona. 

 

http://www.positiva.gov.co/
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✓ Respetar los horarios de trabajo de los funcionarios que se encuentran realizando trabajo en 
casa, el cual se encuentra definido para el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, mediante 
Resolución 819 de 2013, el cual es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m, incluida una 
hora de almuerzo, para la sede administrativa y que está acorde con lo estipulado en el Decreto 
842 de 2018 “Por medio del cual se establece el horario de trabajo de los/las servidores/as 
públicos/as del sector central de la Administración Distrital y se dictan lineamientos sobre la 
flexibilización del horario para servidores/as en circunstancias especiales y se dictan otras 
disposiciones”, con el fin de armonizar la vida familiar y laboral, así como asegurar la cobertura 
de ARL en caso de accidente de trabajo en la modalidad de trabajo en casa. 
 
Los funcionarios que realicen actividades de manera presencial deberán acogerse a los 
horarios de programación y turnos acordados con el jefe inmediato para el cumplimiento de 
sus funciones y prestación del servicio. 

 
3.3 Administradora de Riesgo Laborales - ARL 
 

✓ Suministrar asistencia técnica para la vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos al 
riesgo laboral de COVID -19. 

✓ Orientar a las empresas sobre la gestión del riesgo laboral de los trabajadores vulnerables a 
la infección con COVID- 19 

✓ 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. 

✓ Realizar acompañamiento y asesoría en el diseño, implementación y seguimiento del 
protocolo para la prevención, contención y mitigación del Covid-19 en el IDRD. 

✓ Brindar capacitación en las temáticas definidas en la normatividad legal vigente para la 
prevención, contención y mitigación del Covid-19. 

✓ Responder de manera ágil y oportuna a las solicitudes de las entidades referentes al control 
del riesgo laboral por COVID - 19. 
 

3.4 Funcionarios y Contratistas  

 
✓ Cumplir con los protocolos de bioseguridad adoptados por el IDRD y/o empresa contratante 

para el caso de los prestadores de servicio durante el tiempo que permanezca en las 
instalaciones, obras, parques y escenarios administrados por el IDRD en el ejercicio de sus 
funciones o actividades contractuales. 

✓ Reportar al Área de Desarrollo Humano – Seguridad y Salud en el Trabajo al correo electrónico 
talento.humano@idrd.gov.co  cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su 
lugar de trabajo o en su familia, para que se adopten las medidas correspondientes. 

✓ Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar su estado de salud al Área de Desarrollo 
Humano – Seguridad y Salud en el Trabajo en los canales dispuestos para tal fin, 
especialmente cuando se presenten síntomas de enfermedad respiratoria y reportar en la 
aplicación dispuesta por el Gobierno Nacional en CoronAPP. 

Todos los funcionarios y contratistas del IDRD deberán diligenciar por única vez la Encuesta 
General de Condiciones de Salud en el formulario electrónico dispuesto para tal fin, el cual 

mailto:talento.humano@idrd.gov.co
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encontrará en el siguiente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5CaaBNQYJ3TarNHorO84yCShwK8HaecAkB
Gred_VQH4YhZQ/viewform. 

En el caso de las personas que deban desplazarse para desarrollar sus actividades laborales 
de manera presencial en las instalaciones administradas por el IDRD, obras, vías, entre otras, 
deberá registrar su estado de salud, medio de transporte y recorrido en el formulario 
electrónico de Reporte diario de condiciones de salud dispuesto para tal fin, con el propósito 
de identificar el cerco epidemiológico en caso de contagio.  

Para el caso de las personas que desarrollan de manera permanente trabajo en casa, dicho 
reporte se deberá hacer mínimo cada semana o cuando se presenten síntomas respiratorios 
para realizar el respectivo seguimiento, en el siguiente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSrb7-
I4zZr3vSrbWxgpV7_53Xp4GIBZMsgZ1cmpOydJuaJA/viewform. 

✓ Los funcionarios del IDRD que desarrollan trabajo en casa deberán dar cumplimiento y estar 
disponibles dentro del horario laboral, el cual se encuentra definido para el Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte, mediante Resolución 819 de 2013, el cual es de lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 4:30 p.m, incluida una hora de almuerzo, para la sede administrativa y que está acorde 
con lo estipulado en el Decreto 842 de 2018 “Por medio del cual se establece el horario de 
trabajo de los/las servidores/as públicos/as del sector central de la Administración Distrital y 
se dictan lineamientos sobre la flexibilización del horario para servidores/as en circunstancias 
especiales y se dictan otras disposiciones”, con el fin de armonizar la vida familiar y laboral, 
así como asegurar la cobertura de ARL en caso de accidente de trabajo en la modalidad de 
trabajo en casa. 

 

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 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: Conjunto de acciones intencionadas que realiza la persona para controlar los 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5CaaBNQYJ3TarNHorO84yCShwK8HaecAkBGred_VQH4YhZQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5CaaBNQYJ3TarNHorO84yCShwK8HaecAkBGred_VQH4YhZQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSrb7-I4zZr3vSrbWxgpV7_53Xp4GIBZMsgZ1cmpOydJuaJA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSrb7-I4zZr3vSrbWxgpV7_53Xp4GIBZMsgZ1cmpOydJuaJA/viewform
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factores internos o externos, que pueden comprometer su vida y desarrollo posterior, por tanto, 
es una conducta que realiza o debería realizar la persona para sí misma. 
 
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 funcionarios. 
 
Cerco epidemiológico: es un mecanismo de vigilancia sanitaria en el que se encuentran las 
personas que han tenido contacto directo con quienes están infectados con coronavirus.  
 
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. 
 
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. 

 
Elemento de Protección Personal – EPP: 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. 
 
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 la técnica mediante la cual se obtiene una reducción cuantitativa de la 
contaminación macroscópica de un área, equipo, material u objeto, tiene como objetivo reducir 
el número de microorganismos presentes en los objetos. 
 
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. 
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OMS: Organización Mundial de la Salud. 
 
Preexistencia: También conocida como "morbilidad asociada", es un término utilizado para 
describir dos o más trastornos o enfermedades que ocurren en la misma persona. Pueden ocurrir 
al mismo tiempo o uno después del otro. La preexistencia también implica que hay una 
interacción entre las dos enfermedades que puede empeorar la evolución de ambas. 
 
Prevención: Conjunto de medidas que se aplican de manera anticipada para evitar que suceda 
una cosa considerada negativa. 
 
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). 
 

5. MARCO LEGAL GENERAL 
 

Norma Descripción 

Circular 001 de 2020 
Orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación para 
reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda 
causada por el SARS-CoV-2 (COVID-19).  

Circular 005 de 2020 

Directrices para la detección temprana, el control y la atención 
ante la posible introducción del nuevo CORONAVIRUS (2019-
nCoV) y la implementación de los planes de preparación y 
respuesta ante este riesgo. 

Circular 017 de 2020 
Lineamientos mínimos para implementar de promoción y 
prevención para la preparación, respuesta y atención de casos de 
enfermedad de COVID-19 (Antes denominado CORONAVIRUS). 

Circular 018 de 2020 
Acciones de contención ante el COVID-19 y la prevención de 
enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de 
enfermedades respiratorias. 

Circular 019 de 2020 Detección temprana SARS Cov-2 /COVID-19 

Circular 029 de 2020 

Los elementos de protección personal son responsabilidad de las 
entidades o contratantes; ante la presente emergencia por 
COVID-19, las Administradoras de Riesgo Laborales apoyaran a 
los empleadores o contratantes en el suministro de dichos 
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Norma Descripción 

elementos, exclusivamente para los funcionarios con exposición 
directa a COVID-19. 

Circular Externa 100-009 
de 2020 

Acciones para implementar en la Administración Pública las 
medidas establecidas en el Protocolo General de Bioseguridad 
adoptado en la Resolución 666 del 24 de abril de 2020del 
Ministerio de Salud y Protección Social. 

Decreto 488 de 2020 
Por el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

Decreto 491 de 2020 

Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la 
atención y la prestación de los servicios por parte de las 
autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones 
públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los 
contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, 
en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica. 

Decreto 500 de 2020 

Por el cual se adoptan medidas de orden laboral, relativas a la 
destinación de los recursos de las cotizaciones a las 
Administradoras de Riesgos Laborales de carácter público, en el 
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

Resolución 666 de 2020 
Por medio de la cual se adopta el protocolo general de 
bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado 
manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19. 

Decreto Distrital 126 de 
2020 

Por medio del cual se establecen medidas transitorias para el 
manejo del riesgo derivado de la pandemia por Coronavirus 
COVID-19 durante el estado de calamidad pública declarado en 
el distrito capital y se toman otras determinaciones. 

 
Nota: el marco legal asociado en el presente protocolo estará sujeto a cambios según actualizaciones o nuevos 
lineamientos normativos emitidos por el Gobiernos Nacional y Distrital. 

   

6. MARCO CONCEPTUAL 
 
Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en 
animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones 
respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el 
síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). 
El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus 
COVID-19. 
 
La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto 
más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos 
antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente la 
COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo. 1 
 

 
1 Organización Mundial de la Salud. https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-

coronaviruses?gclid=EAIaIQobChMI2bGDhIiy6QIVS7LICh1MHwRkEAAYASAAEgL9E_D_BwE 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses?gclid=EAIaIQobChMI2bGDhIiy6QIVS7LICh1MHwRkEAAYASAAEgL9E_D_BwE
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses?gclid=EAIaIQobChMI2bGDhIiy6QIVS7LICh1MHwRkEAAYASAAEgL9E_D_BwE
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6.1 Medios de Transmisión  
 
Estas son algunas formas de contagio del COVID-19: 
 
✓ Contacto personal cercano con una persona infectada.  
✓ Mediante las partículas suspendidas en el aire por personas infectadas al estornudar o toser.  
✓ Al tocar objetos o superficies contaminadas y luego entrar en contacto con los ojos, nariz y 

boca.  
 
 
6.2 Síntomas 
 
El COVID-19 puede producir algunos de los siguientes síntomas:  
 
✓ Fiebre superior a 38°C por más de 3 días.  
✓ Tos. 
✓ Secreciones nasales (mocos). 
✓ Malestar general. 
✓ Dificultad para respirar (en algunos pacientes). 

                                                                                                                                                     
Adicional a lo anterior puede causar una Infección Respiratoria (IRA) que es similar a una gripa 
y puede generarse en diferentes niveles: leve, moderada o severa. Cualquier persona puede 
infectarse, independientemente de su edad. La enfermedad es mortal en raras ocasiones.  
 
Actualmente no existe un tratamiento ni una vacuna para contrarrestar los efectos del COVID-19 
en los seres humanos, sin embargo, la Organización Mundial de la Salud recomienda algunas 
acciones para evitar el contagio y propagación. 
 
 
7. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO POR COVID-19 
 
Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del virus 
son las siguientes: 

 
✓ Lavado de manos 
✓ Distanciamiento social 
✓ Uso de tapabocas. 

 
Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación del virus 
(gotas y contacto), se deben fortalecer los procesos de limpieza y desinfección de elementos 
e insumos de uso habitual, superficies, equipos de uso frecuente, el manejo de residuos 
producto de la actividad, adecuado uso de Elementos de Protección Personal EPP y 
optimización de la ventilación del lugar de trabajo y el cumplimiento de condiciones sanitarias. 

 
A continuación, se describen de manera puntual las medidas que han demostrado mayor 
eficiencia para la contención de la transmisión del virus. 
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7.1 Lavado permanente de manos 
 
✓ Todos los funcionarios y contratistas del IDRD que se encuentren realizando trabajo en casa 

o de manera presencial en ambientes externos, deberán realizar el lavado de manos después 
de entrar en contacto con superficies que podrían haber estado contaminadas (manijas, 
pasamanos, cerraduras, transporte, etc), antes de tocarse la cara, después de ir al baño, 
cuando las manos están visiblemente sucias, después de toser o estornudar, antes y después 
de usar tapabocas, al salir y llegar a casa, después de manipular dinero, antes y después de 
comer y mínimo cada 3 horas en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo de 20 a 
30 segundos. 

Para el personal que realiza actividades en vía y que no tienen acceso a un lavamanos, 
deberán usar guantes desechables y desinfectarlos permanentemente con gel antibacterial 
que contenga mínimo 70 % de alcohol. En caso de que los guantes se rompan deberá 
cambiarlos inmediatamente. 

✓ El Área de Desarrollo Humano – Seguridad y salud en el Trabajo, a través de la estrategia de 
“Cuidado al cuidador”, ha dispuesto un grupo de whatsapp conformado por líderes de todas 
las dependencias quienes replican al interior de sus grupos de trabajo, en donde se socializa 
las estrategias de autocuidado y recordatorios cada 3 horas sobre la importancia y el correcto 
lavado de manos. 

En caso de que algún funcionario o contratista desee ser incluido en esta estrategia, podrá 
realizar la solicitud al correo margarita.alvarez@idrd.gov.co.  
 

✓ El Área de Desarrollo Humano – Seguridad y Salud en el Trabajo con la asesoría de la ARL 
Positiva, ha dispuesto un Instructivo sobre el correcto lavado de manos, el cual se encuentra 
anexo al presente protocolo para el conocimiento y aplicación por parte de todos los 
funcionarios, contratistas y colaboradores del IDRD. (Ver Anexo 1). 

 
 7.2 Distanciamiento físico 
 
El distanciamiento físico significa mantener un espacio entre las personas. Para practicar el 
distanciamiento físico se requiere: 
 
✓ Permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras personas y entre los puestos de trabajo 

evitando contacto directo. Estas mismas condiciones deben aplicar en las áreas comunes 
como recepción, salones, pasillos y donde se consumen alimentos (por ejemplo: comedores, 
cafeterías, casinos etc.). 

✓ No se deben permitir reuniones en grupos en los que no se pueda garantizar la distancia 
mínima de 2 metros entre cada persona. 

✓ Para el personal que hace uso de la bicicleta como medio de transporte se deberá conservar 
los 2 metros de distancia de los demás biciusuarios y no ubicarse de forma recta sino de 
manera diagonal. 

✓ Aproveche las ayudas tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones y evite 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 

mailto:margarita.alvarez@idrd.gov.co
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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. 

 
7.3 Uso de Elementos de Protección Personal- EPP para prevención del COVID-19 
 
✓ El Área de Desarrollo Humano – Seguridad y Salud en el Trabajo, con asesoría y 

acompañamiento de la ARL Positiva, y en consideración a los factores de riesgo a considerar 
para evitar la transmisión del virus COVID-19, ha definido los siguientes elementos de 
protección personal mínimos y necesarios para el personal expuesto que realiza actividades 
en campo: 

 
N° ELEMENTO USO 

1 Tapabocas  1 diario  

2 Guantes de nitrilo, látex o vinilos disponibles en el 
mercado 

Únicamente para personal 
en campo o que no tiene 
acceso a lavamanos  

3 Monogafas Únicamente para personal 
en campo (ciclovía, obra 
civil y parques) 

4 Alcohol glicerinado mínimo al 70% Según instrucciones de uso 

 
✓ El uso de guantes solo se recomienda exclusivamente en los casos en que se traslade en 

vehículos de servicio público, desarrollo de actividades de aseo, recepción y manipulación de 
insumos y productos, manejo de residuos, y desarrollo de actividades laborales en ambientes 
externos en donde no se cuenta con estaciones para el lavado de manos (ejemplo: ciclovía), 
para las demás actividades se recomienda el lavado de manos permanente con agua, jabón y 
toalla desechable. 

✓ El uso de tapabocas por parte de los funcionarios y contratistas será obligatorio mientras se 

encuentren dentro de las instalaciones administradas por el IDRD y/o en el desarrollando 

actividades laborales, así como en el transporte público y áreas con afluencia masiva de 

personas. 

✓ Los elementos de protección personal asignados por el IDRD son de uso personal y no se 
deberán usar fuera de sus actividades laborales, por lo cual su venta o comercialización están 
prohibidas. Los funcionarios y contratistas deberán hacer buen uso de estos, teniendo en 
cuenta que debido a la pandemia mundial por COVID-19, existe mucha demanda y escasez 
de dichos elementos. 

✓ Los Elementos de Protección Personal no desechables deberán ser lavados y desinfectados 
antes de ser almacenados en un área limpia y seca. 

 
✓ Cada Subdirección deberá asignar una sola persona responsable de coordinar con el Área de 

Desarrollo Humano – Seguridad y Salud en el Trabajo el reporte de necesidades, recepción y 
entrega de los  elementos de protección personal de sus áreas de trabajo, por lo que deberán 
enviar un correo electrónico con la información de contacto de dicha persona a la cuenta 
margarita.alvarez@idrd.gov.co. 

mailto:margarita.alvarez@idrd.gov.co
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✓ Con el fin de brindar capacitación y recomendaciones de seguridad sobre riesgos, el Área de 
Desarrollo Humano – Seguridad y Salud en el Trabajo y con el apoyo de la ARL Positiva, invita 
a los funcionarios y contratistas del IDRD a conectarse a las Charlas Virtuales que se 
programen, en donde se ampliará información sobre prevención de accidentes de trabajo en 
casa, uso correcto de elementos de protección personal, entre otras.  

✓ El Área de Desarrollo Humano – Seguridad y Salud en el Trabajo con la asesoría de la ARL 
Positiva, ha dispuesto un Instructivo sobre el correcto uso de elementos de protección 
personal, el cual se encuentra anexo al presente protocolo para el conocimiento y aplicación 
por parte de todos los funcionarios, contratistas y colaboradores del IDRD. (Ver Anexo 2) 

 
7.4 Limpieza y desinfección de áreas de trabajo 
 
✓ Se deberá incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección del área de trabajo como: 

pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas y todos aquellos elementos con 
los cuales las personas tienen contacto constante y directo.  

✓ Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con 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 después retirar con un paño húmedo y limpio.  

✓ El Supervisor del contrato del proveedor del servicio de aseo deberá solicitarle remitir la 
Constancia de Concepto Sanitario expedido por la Dirección Territorial de acuerdo con las 
directrices definidas en el numeral 3.4 de la Resolución 666 de 2020, así como, mantener 
disponible las fichas de seguridad de los productos químicos que están utilizando para limpieza 
y desinfección de áreas, registro de la limpieza realizada y capacitación del personal en donde 
se le dio a conocer los protocolos definidos y su uso de EPP. 

✓ Los insumos empleados para realizar la actividad de limpieza y desinfección como: escobas, 
traperos, trapos, esponjas, estropajos, baldes, entre otros, deben ser desinfectados después 
de utilizarlos en una misma área. 

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

✓ El Área de Desarrollo Humano – Seguridad y Salud en el Trabajo con la asesoría de la ARL 
Positiva, ha dispuesto un Instructivo de recomendaciones generales para realizar la limpieza 
y desinfección de áreas de trabajo, el cual se encuentra anexo al presente protocolo para el 
conocimiento y aplicación por parte de todos los funcionarios y contratistas del IDRD. (Ver 
Anexo 3). 

 
7.5 Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio 

 
Ante la posibilidad de una situación de riesgo por contagio de COVID-19, se hace necesario 
desde el Área de Desarrollo Humano – Seguridad y Salud en el Trabajo y en cumplimiento de las 
directrices del Gobierno Nacional y Distrital, especialmente la Circular Externa No. 14 del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD, referente al Sistema Distrital 
de Alertas Tempranas por COVID-19, disponer de un formulario para recopilar la información de 
todos los funcionarios y contratistas del IDRD con respecto a su estado de salud y realizar 
monitoreo y seguimiento de posibles casos de contagio con COVID-19. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita a todos los funcionarios y contratistas del IDRD, que 
bajo el entendido de reserva y confidencialidad de la información registren su información 
referente a su estado de salud en el formulario Google 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5CaaBNQYJ3TarNHorO84yCShwK8HaecAkBGre
d_VQH4YhZQ/viewform. La Única persona autorizada para conocer y reportar la información ante 
el DASCD es la Profesional Especializada 222 – 06 del Área de Desarrollo Humano, quien lidera 
el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y que bajo acuerdo de confidencialidad 
se compromete a guardar total reserva de la información conocida, así como a realizar 
acompañamiento al caso ante las autoridades competentes, las Entidades Promotoras de Salud 
– EPS y la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, según sea el caso. 
 
 
7.6 Vigilancia y monitoreo de salud 
 
✓ Todos los funcionarios, contratistas, colaboradores, proveedores y visitantes deben dar 

cumplimiento a las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de salud con relación 
a la prevención del contagio por COVID-19, previstas en el presente protocolo. 

✓ No se permitirá el ingreso a las instalaciones administradas por el IDRD, de personas que 
presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o igual a 38ºC. 

✓ Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura corporal y de síntomas 
respiratorios por parte de los funcionarios y contratistas, realizando la verificar del estado de 
salud y temperatura de los funcionarios y contratistas que desarrollan actividades de trabajo 
en casa o de trabajo presencial, de acuerdo con autodiagnóstico que permita identificar 
síntomas y trayectorias de exposición al COVID-19, a través del reporte diario de condiciones 
de salud en el siguiente formulario electrónico 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSrb7-
I4zZr3vSrbWxgpV7_53Xp4GIBZMsgZ1cmpOydJuaJA/viewform. 

Las personas que se encuentran realizando trabajo en casa, deberán registrar en el mismo 
formato electrónico, el seguimiento de su estado de salud mínimo una vez a la semana o 
cuando se presenten síntomas respiratorios como fiebre mayor a 38°C, tos, dolor de garganta, 
fatiga, secreción nasal y dolores musculares. 

 
✓ El Área de Desarrollo Humano – Seguridad y Salud en el Trabajo, ha dispuesto como único 

canal de comunicación el correo electrónico talento.humano@idrd.gov.co exclusivamente 
para el reporte de novedades en las condiciones de salud de personas con síntomas que 
podrían ser posibles casos o casos confirmados de COVID-19, a fin de proveer asesoría, y 
acompañamiento a nuestros funcionarios y contratistas, así como el reporte ante la EPS y 
ARL. 

 
✓ Se recuerda a los funcionarios y contratistas del IDRD que tienen a disposición las siguientes 

herramientas para estar informados, ser orientados y reportar condiciones de salud física y 
mental frente al COVID-19: 

 
ENTIDAD HERRAMIENTA DESCRIPCIÓN 

Ministerio de Salud CoronAPP 
Permite monitorear los casos y reportar el estado 
se salud y síntomas asociados a Coronavirus de los 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5CaaBNQYJ3TarNHorO84yCShwK8HaecAkBGred_VQH4YhZQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5CaaBNQYJ3TarNHorO84yCShwK8HaecAkBGred_VQH4YhZQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSrb7-I4zZr3vSrbWxgpV7_53Xp4GIBZMsgZ1cmpOydJuaJA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSrb7-I4zZr3vSrbWxgpV7_53Xp4GIBZMsgZ1cmpOydJuaJA/viewform
mailto:talento.humano@idrd.gov.co
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Colombianos a fin de permitir la detención 
temprana de posibles casos. 

Alcaldía Mayor de 
Bogotá 

Página web 
https://bogota.gov.co/c
oronavirus-en-bogota/ 

Permite conocer y monitorear los indicadores para 
tomar decisiones ante la emergencia por COVID-19 
en la ciudad de Bogotá. 

Dirección General 
IDRD 

Intranet IDRD 

Publicación de información de interés general para 
todos los funcionarios y contratistas del IDRD.  

- Acompañamiento psicosocial en medio de 
la emergencia 

- Herramientas de trabajo en casa 

ARL Positiva APP Conexión Positiva 

Tiene como finalidad brindar orientación en salud, 
psicológica y teleasistencia para sus afiliados, para 
afrontar esta situación de aislamiento por la 
pandemia por el Covid-19 

 

 
7.7 Trabajo en casa y presencial 
 
✓ A fin de conservar la salud y seguridad de nuestros funcionarios y contratistas, se dará 

prioridad a las personas que presenten las siguientes condiciones: mayores de 60 años, 
mujeres en estado de embarazo, morbilidades preexistentes identificadas como factores de 
riesgos para COVID-19 tales como: enfermedades pulmonares, enfermedades 
cardiovasculares, presión arterial alta, cáncer, problemas relacionados con el sistema 
inmunológico, diabetes y enfermedades hepáticas y renales, deberán realizar trabajo remoto.  

 
✓ Con  el propósito de mantener informado y fortalecer comportamientos de autocuidado en 

nuestros funcionarios y contratistas frente a la emergencia sanitaria por Covid-19, a través de 
la Oficina Asesora de Comunicaciones se vienen socializando campañas educativas que 
incluyen medidas preventivas para evitar el contagio, recomendaciones de hábitos de vida 
saludable, salud mental y física, entre otras, adicionalmente a través del Área de Desarrollo 
Humano con el apoyo de la ARL Positiva se realizan jornadas y talleres virtuales de 
capacitación.  
 

✓ Los funcionarios y contratistas deberán participar de manera activa en las jornadas de 
capacitación virtual que se establezcan a través del Área de Desarrollo Humano, a fin de 
mantenerse informados sobre los protocolos, lineamientos, instructivos y demás medidas que 
se adopten para prevenir situaciones que pongan en riesgo la salud y seguridad de nuestros 
colaboradores y sus familias, proveedores, visitantes y público en general. 

✓ Se cuenta con un Instructivo de Recomendaciones para el Trabajo en Casa y el Trabajo 
Presencial frente a la emergencia por COVID-19, la cual se encuentra anexa en el presente 
protocolo. (Ver Anexo 4). 
 

✓ Se recomienda a todos los funcionarios y contratistas del IDRD que, con el fin de evitar 
congestionar los medios de transporte públicos, así como prevenir el contagio por COVID-19, 
en la medida de lo posible hagan uso de otros medios de transporte como vehículos de la 
entidad, vehículos propios, motocicleta o bicicleta.  

✓ El uso de los vehículos de la entidad estará sujeto a disponibilidad previa solicitud a la 

https://bogota.gov.co/coronavirus-en-bogota/
https://bogota.gov.co/coronavirus-en-bogota/
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Subdirección Administrativa y Financiera y se deberá cumplir con el Instructivo de limpieza y 
desinfección de vehículos, el cual se encuentra adjunto al presente protocolo. (Ver Anexo 5) 

 

8. LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA EL RETORNO SEGURO A LOS LUGARES DE 
TRABAJO 

 
8.1 Ingreso a las instalaciones administrativas del IDRD 
 
✓ Con el fin de garantizar el distanciamiento físico mínimo de 2 metros entre personas y el 

regreso progresivo a los sitios de trabajo, se debe controlar el aforo de los funcionarios y 
contratistas que ingresen a las instalaciones administrativas del IDRD para el desarrollo de 
actividades presenciales, por lo que los responsables de área deberán programar al personal 
a su cargo para asistir a la sede administrativa en los casos que sea estrictamente necesario, 
no sobrepasando un número máximo de 150  personas de todas las áreas al mismo tiempo 
en las instalaciones. 
 
Para controlar este aforo máximo por turno en la sede administrativa del IDRD, se dispondrá 
un formulario electrónico https://forms.gle/k7hNepsbP2ZNKe7X8, en donde cada responsable 
de área o su delegado podrá reportar con un día de anterioridad el personal autorizado para 
asistir de manera presencial tanto a la sede administrativa como a los parques, escenarios, 
obras y vías a desarrollar sus actividades laborales.  
 

✓ Los jefes de área deberán tener en cuenta al momento de programar a sus equipos de trabajo 
de manera presencial que estos no presenten ninguna de las restricciones establecidas por 
el Gobierno de Nacional y Distrital referente a la edad, condición de salud y síntomas 
respiratorios o asociados a Covid-19, movilidad y lugar de residencia. 
 
Adicional, se deberá tener en cuenta que la ubicación de los puestos de trabajo de las 
personas que asistan de manera presencial deberá guardar la distancia de mínimo 2 metros. 

 
✓ Todos los funcionarios y contratistas que pretendan ingresar a las instalaciones del IDRD, 

deben estar debidamente identificados con el carné institucional, contar con el certificados 
físico o electrónico activo ante la ARL y estar relacionado en la base diaria de control de 
ingreso. 

 
Para el caso de las personas que no cuentan con el carné institucional deberán realizar el 
trámite de solicitud ante al Área de Talento Humano diligenciando el formulario electrónico en 
el siguiente link https://forms.gle/939xig7n4vHp2Uab9 

✓ El horario para el ingreso de personas a la sede administrativa del IDRD será exclusivamente 
desde las 7:00 am hasta la 1:00 pm para las personas que no hacen uso del servicio público 
de transporte, sino que se desplazan caminando o en vehículos propios (automóvil, 
motocicleta, bicicleta o patineta).  
 
Para los funcionarios y contratistas que hacen uso del servicio público de transporte el horario 
será de 10:00 am a 4:30 pm únicamente, a fin de no congestionar el transporte público en 
horas pico. En caso de modificación de los horarios, por parte de la Alcaldía Mayor, se deberán 

https://forms.gle/k7hNepsbP2ZNKe7X8
https://forms.gle/939xig7n4vHp2Uab9
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adoptar los que se fijen en el respectivo acto administrativo. 
 

✓ Únicamente se permitirá el ingreso a las instalaciones del IDRD por la puerta principal, en 
donde el personal de seguridad y vigilancia realizará control de temperatura corporal a cierta 
distancia con un termómetro digital infrarrojo, verificación del uso de tapabocas, carné 
institucional y activación de ARL de todos los funcionarios y contratistas. No se permitirá el 
ingreso a las personas que presente temperatura corporal superior a 38°C o que no se 
encuentren debidamente identificadas. 
 
En caso de que un funcionario o contratista registre una temperatura corporal superior a 38°C, 
el personal de vigilancia y/o el funcionario o contratista designado deberá registrar la novedad 
en la planilla de control de temperaturas y el funcionarios o contratista deberá reportar 
inmediatamente al jefe inmediato o supervisor de contrato, al Área de Desarrollo Humano 
diligenciando el formulario electrónico de Registro diario de condiciones de salud y 
comunicarse a la línea de atención y orientación de Covid-19 dispuestas por el Gobierno 
Nacional en Bogotá al número 57 (1) 3305041 o línea gratuita 192. 
 

✓ Se restringe el ingreso de domicilios y visitantes a las oficinas, por lo que se dejará ingresar 
únicamente a las personas estrictamente necesarias que requieran adelantar temas laborales. 
Los familiares y demás personas que requieran a un funcionario o contratista por temas 
personales deberán ser atendidos en la recepción.  
 
Todos los visitantes también deben someterse al control de temperatura corporal al ingreso 
con un termómetro digital infrarrojo, hacer uso en todo momento del tapabocas y estar 
acompañado de un funcionario o contratista debidamente identificado. 
 

✓ Durante la emergencia sanitaria por Covid-19, se deshabilitará el control de ingreso con huella 
y solamente se permitirá el ingreso de personal por la puerta principal, por lo que todas las 
personas deberán anunciarse en la recepción para verificar que esté autorizado y habilitar el 
ingreso por parte del personal de vigilancia. 
 
El ingreso por el parqueadero interno estará restringido únicamente para los vehículos y 
conductores del IDRD y los proveedores que deban cargar o descargar mercancías de grandes 
dimensiones, siempre y cuando se encuentren debidamente identificados y cumplan con los 
protocolos de bioseguridad establecidos. En ese orden de ideas los biciusuarios que utilizan 
el parqueadero interno, deberán utilizar los bicicleteros que se encuentran al exterior del citado 
parqueadero. 
 

✓ Una vez la persona ingresa a las instalaciones del IDRD y antes de ubicarse en su puesto de 
trabajo deberá lavarse las manos con agua y jabón en donde el contacto con el jabón debe 
durar mínimo 20 – 30 segundos. Se dispondrá de instructivo de lavado de manos visible en 
todos los baños del instituto. 

 
8.2 Durante la permanencia en las instalaciones administrativas del IDRD 
 

✓ Todos los días antes del ingreso del personal a las oficinas y durante la jornada laboral, el 
personal de servicios generales deberá desinfectar las áreas de trabajo, baños y zonas 
comunes de acuerdo con los protocolos de limpieza definidos y dejando evidencia de dicha 
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jornada en la planilla definida para tal fin. El Área de Desarrollo Humano – Seguridad y Salud 
en el Trabajo, podrá hacer verificación de los registros de manera aleatoria a fin de garantizar 
que se dé cumplimiento. 

 

✓ Como mecanismo de autocuidado se recomienda a los funcionarios y contratistas que 
dispongan de alcohol y paños para desinfectar permanentemente los escritorios, 
descansabrazos, manijas, teléfonos, pantallas, CPU, teclados y mouse con los que tienen 
contacto, así como lavarse las manos correctamente durante la jornada laboral. Reduzca el 
número de elementos sobre el escritorio que no sean necesarios para el desarrollo de sus 
labores como fotos, plantas, libros, entre otros, para evitar focos de infección y facilitar las 
jornadas de desinfección diarias. 
 

✓ Todas las oficinas y áreas en donde se tenga presencia de personas trabajando se deberán 
mantener con las puertas abiertas para permitir la circulación de aire y para evitar la 
manipulación de superficies con las manos y disminuir la probabilidad de contagio. Teniendo 
en cuenta lo anterior se recomienda a todo el personal hacer uso de prendas que abriguen 
adecuadamente y evitar los choques bruscos de temperatura. 

 

✓ Durante la permanencia en la Entidad, en su tránsito por las áreas de circulación y ubicación 
en el puesto de trabajo, los servidores públicos, contratistas y visitantes deberán guardar una 
distancia de seguridad de al menos dos (2) metros y dejando dos (2) puestos de por medio, 
con el ánimo de preservar medidas de autocuidado.  
 

✓ Se restringe el uso y préstamo de los auditorios y salas de reuniones, la capacidad de estos 
estará sujeto al número de personas que puedan ocupar el espacio siempre y cuando se 
pueda tener una distancia entre ellas de por lo menos 2 metros, así mismo, en todo momento 
se deberán tener las puertas abiertas para garantizar la circulación del aire. Después de la 
reunión lávese las manos con agua y jabón. 
 

✓ Durante la jornada laboral el Área de Desarrollo Humano podrá realizar prueba de temperatura 
de manera aleatoria para verificar las condiciones de salud de las personas que se encuentran 
en la oficina. Así mismo se fomentará hábitos de vida saludable recordando al personal el 
lavado de manos frecuente, hidratación, pausas activas y la disminución del consumo de 
tabaco como medida de prevención. 

 

Si durante la jornada laboral, una persona presenta signos o síntomas relacionados con Covid-
19 como temperatura superior a 38°C, síntomas respiratorios, dolor de garganta, tos, síntomas 
gastrointestinales, desmayo, entre otras debe informar inmediatamente al Área de Desarrollo 
Humano al correo electrónico nelson.rubiano@idrd.gov.co o en las extensiones telefónicas 
350, 353 o 356 para activar el Plan de Emergencias. 

 
✓ Se dispondrá de agua y jabón líquido en los baños de manera permanente para realizar el 

lavado de manos permanente, así como, algunos puntos de dispensadores de gel antibacterial 
en las oficinas (recuerde que este no reemplaza el lavado de manos). 

 

✓ En la medida de lo posible se debe hacer mayor uso de herramientas virtuales como correos 

mailto:nelson.rubiano@idrd.gov.co
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electrónicos, llamadas telefónicas y otros mecanismos que reduzcan los contactos personales 
dentro de la entidad y la manipulación de documentos.  Se deberá evitar saludar de beso, 
abrazo o manos para evitar un posible contagio por Covid-19. 
 

✓ Mantener la etiqueta de la tos: taparse la boca al momento de toser o estornudar con el 
antebrazo o con un pañuelo desechable (inmediatamente después de usarlo desecharlo en la 
caneca) y lavarse las manos posteriormente. 
 

✓ Mientras permanezca en las instalaciones del IDRD haga uso del tapabocas correctamente 
asegurándose de cubrir nariz y boca. (Ver Instructivo Anexo No.2) 

 

 
8.3 Interacción en tiempos de alimentación 
 
✓ Cada persona deberá garantizar la limpieza al interior y exterior de los hornos microondas con 

un trapo húmedo y jabón antes y después de su uso, así como de las mesas y sillas donde se 
realiza el proceso de ingesta de alimentos. No se permitirá el consumo de alimentos en las 
oficinas y puestos de trabajo durante la emergencia sanitaria. 
 

✓ En todo momento se deberá tener en cuenta el distanciamiento físico con otras personas de 
mínimo 2 metros. 
 

✓ No se habilitará las máquinas dispensadoras de alimentos, ni se permitirá la venta de los 
mismos al interior de las instalaciones del IDRD durante la emergencia sanitaria.  
 
La apertura del casino estará sujeto a la presentación y cumplimiento de protocolos de 
bioseguridad, a fin de garantizar medidas sanitarias y prevenir la trasmisión del virus. 

 
Antes de tomar los alimentos, es necesario realizar el siguiente protocolo: 

 

✓ Lavar las manos con agua, jabón y secar. 

✓ Retirar el tapabocas desde los elásticos, sin tocar la parte externa del tapabocas. No se debe 
dejar el tapabocas en contacto directo con la mesa o con algún objeto que otras personas 
puedan tocar. 

✓ Lavar nuevamente las manos con agua y jabón. 

✓ Al finalizar el consumo de alimentos es necesario realizar el lavado de manos con agua y 
jabón y utilizar nuevamente el tapabocas para retomar las labores. 

✓ No compartir los utensilios de comida con las demás personas. 
 
 
8.4 Pasillos, escaleras y parqueaderos 
 
✓ En los pasillos circule haciendo uso del tapabocas, mantenga la distancia física y evite las 

aglomeraciones, evite tocar puertas, paredes, extintores y demás elementos que se 
encuentren a su paso, si lo hace lave inmediatamente las manos con agua y jabón. 
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✓ En las escaleras evite tocar las paredes y los pasamanos, en caso de hacerlo lave 
inmediatamente las manos con agua y jabón. Mantenga la distancia física en las 
aglomeraciones. 
 

✓ En el parqueadero ubíquese respetando los espacios demarcados, colóquese el tapabocas 
antes de descender del vehículo, guarde la distancia física con otras personas y evite tocar 
con las manos otros vehículos. 
 
Para el caso de las motos y bicicletas en todo momento se deberá hacer uso de tapabocas, 
respetar los espacios designados, guardar el distanciamiento físico con otras personas y 
desinfectar los vehículos antes subirse y al descender de los mismos y los bicicleteros con un 
paño y alcohol de concentración mínima de 70%. 
 

✓ El ingreso a los parqueaderos internos estará restringido y solo se permitirá el ingreso de los 
conductores con vehículos institucionales y proveedores que deban cargar o descargar 
mercancías de grandes proporciones.  

 
8.5 Baños 
 
✓ En ningún momento se podrá exceder el número de personas en el baño de acuerdo con el 

número de baterías sanitarias, por lo que en caso de que estén ocupadas, las personas 
deberán esperar afuera de los baños en fila guardando la distancia física de 2 metros entre 
ellas. 
 

✓ Se deberá mantener las puertas principales de los baños abiertas para evitar su manipulación 
y garantizar la circulación del aire. 
 

✓ Antes de ingresar a la batería sanitaria y después de hacer uso se deberá lavar las manos 
con agua y jabón a fin de evitar contaminación de puertas y manijas. Al momento de abrir el 
grifo asegúrese de usar una toalla desechable como barrera o ayúdese con el codo, evite el 
contacto directo con sus manos. 
 

✓ Hacer uso del tapabocas en todo momento. 
 

✓ Tapar nariz y boca con el antebrazo o un pañuelo desechable (disponerlo en la caneca 
posteriormente) en caso de toser y estornudar y lavarse inmediatamente las manos. 
 

✓ En caso de realizar el proceso de higiene bucal, realice el lavado de manos antes y después 
del cepillado, coloque una toalla desechable sobre el mesón antes de colocar sus elementos 
personales para evitar el contacto directamente con la superficie. Deseche la toalla después 
de realizar el procedimiento.  

 
✓ Incline su cuerpo para escupir lo más cerca posible al lavamanos para evitar salpicaduras de 

saliva en los mesones. 
 

✓ Después de hacer uso de la seda dental, deséchela inmediatamente no la coloque en los 
mesones. 
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8.6 Salida de las instalaciones 
 
✓ Antes recoger sus pertenencias y apagar el computador Lávese las manos con agua y 

jabón. 
 

✓ Asegúrese de apagar el equipo de cómputo, desinfectar la superficie, apoyabrazos, 
manijas, CPU, teléfono, teclado, mouse, pantalla y elementos utilizados. Mantenga la 
superficie de trabajo despejada para facilitar la limpieza y desinfección diaria. 
 

✓ Lávese las manos después de realizar la desinfección de su puesto de trabajo y antes de 
salir de las instalaciones. 
 

✓ Para la salida de las personas se habilitará únicamente la puerta principal, por lo que se 
debe realizar de manera ordenada, evitando aglomeraciones. Al salir el personal de 
vigilancia realizará nuevamente un control de temperatura y verificación de las maletas y 
paquetes, por lo que se deberá asegurar de abrirlo usted mismo para evitar el contacto del 
personal de seguridad. 
 

✓ En todo momento deberá hacer uso del tapabocas. 
 

✓ El cajero automático que se ubica cerca a la salida principal estará señalizado con 
protocolos de bioseguridad, sin embargo, será responsabilidad de quien lo utilice su 
cumplimiento. Se recomienda desinfectar el teclado y la pantalla antes de usarlo, así como 
lavar las manos antes y después de usarlo. 

 
8.7 Ingreso y salida de insumos y mercancías de la bodega del IDRD 
 
✓ Antes de retomar las actividades en el almacén se deberá realizar una jornada de 

demarcación de zonas de alistamiento, recepción de mercancías, limpieza y desinfección 
general. 

 
✓ El personal del almacén que ingresa con su ropa de uso diario debe hacer el cambio por la 

ropa de trabajo antes de iniciar sus actividades y utilizar los elementos de protección personal, 
como casco, monogafas, tapabocas, botas de seguridad y guantes cuando manipulen las 
mercancías. Tenga en cuenta que se deberá definir un espacio específico para dejar su ropa 
de uso diario evitando su contaminación y retirar sus joyas, relojes y accesorios de cualquier 
tipo, que puedan convertirse en riesgo para la trasmisión del virus 

 
✓ Recuerde que antes y después de usar los elementos de protección personal debe lavar 

las manos con agua y jabón mínimo de 20 a 30 segundos. 
 
✓ Se deberá coordinar con el Área de Almacén con mínimo dos días de anterioridad el ingreso 

y salida de insumos y mercancías de la bodega. El horario para el ingreso y salida de 
mercancías será inicialmente solo los miércoles de 10:00 am a 2:00 pm únicamente, previo 
requerimiento al Área de Almacén. 

 
✓ Los proveedores que transporten, carguen y/o descarguen productos para el ingreso y salida 

de la bodega del IDRD, deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad definidos por el 
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Ministerio de Salud, en particular, se deberá usar siempre el tapabocas y guantes no estéril 
o nitrilo o caucho, mantener la distancia mínima de 2 metros entre las personas, embalaje 
y empaquetado seguro y limpieza y desinfección de vehículos y mercancía. No se permitirá el 
ingreso de personas que no cumplan con estas características. 

 
✓ El ingreso de los vehículos autorizados para el cargue y descargue de insumos y 

mercancías se realizará en los horarios establecidos por el parqueadero interno. Al ingreso 
el guarda de seguridad realizará control de temperaturas e identificación. 

 
8.7.1 Cargue y descargue de insumos y mercancías 
 
✓ Verificar visualmente, por parte de quien recepciona los insumos y mercancías, el estado 

de salud de conductores y auxiliares que realizan la entrega y descargue de mercancías, 
así como el uso de elementos de protección personal. 
 

✓ Confirmar visual y verbalmente con el transportador, el cumplimiento de protocolos de 
limpieza y desinfección de su vehículo, estado, empacado, embalado y procedencia de la 
mercancía.  (Reportar cualquier novedad en la Planilla de recepción de mercancías). 
 

✓ Asegurar que, en todo momento, el transportista y personal de descargue hagan uso de sus 
elementos de protección personal, como: mascarilla, gafas y guantes para el desarrollo de 
su actividad.   
 

✓ Se demarcará una zona exclusiva en el parqueadero interno para el cargue y descargue de 
mercancías, el cual estará restringido al tránsito personal, con el fin de asegurar una buena 
ventilación, la disponibilidad de estibas, la limpieza y desinfección diaria de dicha área. 
 

✓ Antes de descargar la mercancía se deberá rociar sobre el empaque alcohol glicerinado en 
concentración mínima de 70%, y colocarla sobre estibas previamente esterilizadas evitando 
el contacto directo con el piso, permitiendo que se ventile por mínimo 15 minutos antes de 
ingresarlo al almacén para evitar la intoxicación por sustancias químicas. 
 

✓ Para transportar las mercancías del parqueadero a la bodega, use ayudas mecánicas como 
carros de transporte o zorras, evite el contacto directo de la mercancía con las manos y 
cuerpo. Recuerde desinfectar estos mecanismos antes y después de su uso rociando 
alcohol y limpiando con un paño limpio. 
 

✓ En el almacén asegúrese de limpiar los estantes antes de ubicar y organizar las mercancías 
que ingresan. Asegúrese de mantener el orden y aseo del almacén, los pasillos libres de 
obstáculos y realizar limpieza permanente de áreas de trabajo como escritorios, mesas, 
computadores, silla, etc. 
 

✓ Una vez realice las actividades de almacenamiento quítese los guantes desechables, 
Lávese las manos antes de quitarse el tapabocas, las monogafas y la ropa de trabajo. 
Disponga los guantes desechables y el tapabocas en una bolsa cerrada y deséchelo en las 
canecas disponibles para tal fin. 

 
✓ Antes de colocarse nuevamente la ropa de uso diario, báñese. El Instituto cuenta con 
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duchas cerca al Área de almacén especialmente para realizar esta actividad. No olvide 
colocar la ropa contaminada en una bolsa para su posterior lavado.  
 

✓ Limpie y desinfecte las botas de seguridad, guantes reutilizables y las monogafas con 
alcohol y un paño limpio, colóquelos en un lugar limpio, en donde se puedan ventilar y luego 
guárdelos en una bolsa limpia.  
 

✓ Tenga en cuenta el cumplimiento de los instructivos anexos al presente protocolo, para su 
salud y seguridad. 

 
8.8. Gimnasio Institucional  
 
El Gimnasio Institucional ubicado a un costado del parqueadero interno, permanecerá cerrado 
hasta nueva orden.  

 

9. PROTOCOLO DE MOVILIDAD 
 
Se recomienda a todos los funcionarios y contratistas del IDRD que, con el fin de evitar 
congestionar los medios de transporte públicos, así como prevenir el contagio por COVID-19, en 
la medida de lo posible hagan uso de otros medios de transporte como vehículos de la entidad, 
vehículos propios o bicicleta.  
 
9.1 Recomendaciones generales de transporte 
 
✓ Caminando: mantenga una distancia superior a un metro con otros peatones, evite 

transitar por zonas con poca iluminación, y solitarias, aléjese de zonas donde haya 
basuras y charcos. 
 

✓ Transporte público: evite desplazarse en horas pico, en todo momento haga uso de 
tapabocas, guarde la distancia física con otras personas de mínimo 1 metro, haga uso de 
guantes desechables y evite hacer uso del celular y tocarse la cara, recuerde que los 
guantes pueden ser una barrera falsa de protección. No reciba ni consuma alimentos. Si 
debe usar efectivo trate de pagar con la cantidad exacta para evitar intercambio de dinero. 
En lo posible abra y mantenga las ventanas abiertas para que el aire circule. Después de 
bajarse del vehículo y salir del sistema quítese los guantes y deséchelos en las canecas 
dispuestas para tal fin. 

 
✓ Bicicleta, patineta y moto: asegúrese de realizar una limpieza y desinfección diaria y 

permanente del manubrio, silla y partes con las que más tiene contacto, así como, de los 
elementos de protección como: casco, guantes, gafas y chalecos. Conserve la distancia 
con otros actores de la vía. 

 
✓ En carro: mantenga los vidrios arriba o con un espacio prudente para permitir la 

ventilación, evitando condiciones de inseguridad. Facilite que entre los pasajeros y el 
conductor se mantenga la distancia mínima de 1 metro, si usted o alguno de los pasajeros 
tiene síntomas de gripa haga uso de tapabocas en todo momento. Realice una limpieza 
y desinfección diaria y permanente del manubrio, manijas, cinturones, tablero, freno de 
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mano y barra de cambios. Asegúrese de que los ductos de ventilación del vehículo estén 
limpios, realice el mantenimiento recomendado en el manual del fabricante. 

 
✓ Vehículos institucionales: El uso de los vehículos de la entidad estará sujeto a 

disponibilidad previa solicitud a la Subdirección Administrativa y Financiera y se deberá cumplir 
con el Instructivo de limpieza y desinfección de vehículos, el cual se encuentra adjunto al 
presente memorando. (Ver Anexo No.5) 

 

10. MANEJO DE CASOS CON SINTOMAS RESPIRATORIOS O CONFIRMADOS  

CON COVID -19 
 
10.1 Trabajador con síntomas leves a moderados de Infección Respiratoria Aguda (IRA), 
sin haber tenido contacto con personas diagnosticadas con Covid-19:  
  
✓ Se recomienda que el trabajador se quede en casa, informe inmediatamente al jefe inmediato 

o supervisor, reporte la situación en el formulario electrónico de Reporte Diario de Condiciones 
de Salud y se comunique con la EPS para que le den recomendaciones telefónicas, realice 
consulta médica domiciliaria o asigne cita médica prioritaria en su IPS.  

 
✓ El trabajador debe adoptar medidas especiales de higiene en su casa, lavarse frecuentemente 

las manos, usar tapabocas y mantener el área bien ventilada; procurar en casa, aislar los 
utensilios de cocina (cubiertos, vasos y pocillos) y lavarlos con agua caliente después de su 
uso. Debe estar pendiente de la evolución de sus síntomas, al igual que de su temperatura 
identificada con termómetro, e informar a la EPS si aparecen signos de mayor gravedad. 
 

✓ Si no se presenta incapacidad por parte de la EPS, debe realizar “Trabajo en Casa”, por un 
término máximo de tres (3) días y pasado este tiempo, el Área de Desarrollo Humano se 
comunicará con el trabajador para conocer su estado de evolución, y si los síntomas persisten 
o se han agravado, se deberá reportar a la Secretaria de Salud y la EPS para su respectivo 
seguimiento. 

 
10.2 Trabajador con o sin síntomas severos de IRA (Fiebre documentada persistente mayor 
de 38°C y signos de Dificultad Respiratoria), con contacto con una persona diagnosticada 
con Covid-19:  

  
✓ Se recomienda que el trabajador se quede en casa y se comunique con el Ministerio de Salud 

y Protección Social (Bogotá: 57(1) 3305041; Resto del País: 01800095590), a la Secretaria de 
Salud y a su EPS, a fin de recibir orientación telefónica, consulta médica domiciliaria o cita a 
consulta médica prioritaria en una IPS.  

 
✓ El trabajador podrá ser hospitalizado o recibir tratamiento en casa. Si esto último sucede, debe 

cumplir estrictamente las recomendaciones médicas y adoptar medidas especiales de higiene 
en su casa, lavarse frecuentemente las manos, usar tapabocas y mantener el área bien 
ventilada.  

 
Así mismo, debe notificar al Área de Talento Humano y remitir la Incapacidad Médica al correo 
electrónico talento.humano@idrd.gov.co. El Área de Desarrollo Humano - Seguridad y Salud 

mailto:talento.humano@idrd.gov.co
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en el Trabajo, realizará seguimiento a los reportes de condiciones de salud diarios, a fin de 
identificar las personas que estuvieron en contacto con el trabajador e informará (previo 
consentimiento informado) al Ministerio de Salud y Protección Social y la Secretaria de Salud, 
el nombre del trabajador afectado y de los contactos con otras personas con las que interactuó, 
adjuntando los números de teléfono celular y correo electrónico. Estos organismos continuarán 
la vigilancia de las personas expuestas y la entidad deberá acatar todas las recomendaciones 
expedidas por ellos, correspondientes al Cerco Epidemiológico que se requiera (cuarentena o 
aislamiento).  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario que los funcionarios y contratistas registren 
de manera permanente su condición de salud, movilidad, y demás novedades que se 
presenten a través del formulario electrónico de Reporte Diario de Condiciones de Salud 
disponible en el siguiente link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSrb7-
I4zZr3vSrbWxgpV7_53Xp4GIBZMsgZ1cmpOydJuaJA/viewform  
 
En el caso en que la prueba de positivo para Covid-19 y se tenga sospecha de que fue 
contagiado en el desarrollo de sus actividades laborales, se reportará la situación como 
accidente de trabajo ante la ARL quien definirá si efectivamente corresponde a una situación 
derivada del trabajo, a fin de reconocer las prestaciones y económicas y asistenciales del 
mismo. 

 
 
 

11.  PLAN DE COMUNICACIONES 

 

La Oficina Asesora de Comunicaciones en conjunto con la Secretaria de Salud, la Alcaldía Mayor 
de Bogotá, la Dirección General y la Subdirección Administrativa y Financiera, durante el tiempo 
que dure la emergencia sanitaria, adoptará un plan de comunicaciones, el cual contendrá como 
mínimo las siguientes acciones:  

 

✓ Divulgar las medidas contenidas en el presente protocolo y lo dispuesto en la Resolución 666 
de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

✓ Incorporar en los canales oficiales de comunicación establecidos la información relacionada 
con la prevención, propagación y atención del COVID-19 con el fin de darla a conocer a los 
servidores, pasantes y contratistas.  

✓ El Área de Desarrollo Humano – Seguridad y Salud en el Trabajo, ha dispuesto como único 
canal de comunicación el correo electrónico talento.humano@idrd.gov.co exclusivamente para 
el reporte de novedades en las condiciones de salud de personas con síntomas que podrían 
ser posibles casos o casos confirmados de COVID-19, a fin de proveer asesoría, y 
acompañamiento a nuestros funcionarios y contratistas, así como el reporte ante la EPS y 
ARL. 

 
 
 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSrb7-I4zZr3vSrbWxgpV7_53Xp4GIBZMsgZ1cmpOydJuaJA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSrb7-I4zZr3vSrbWxgpV7_53Xp4GIBZMsgZ1cmpOydJuaJA/viewform
mailto:talento.humano@idrd.gov.co
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ANEXO No. 1. INSTRUCTIVO SOBRE EL CORRECTO LAVADO DE MANOS 
 
 
Las enfermedades respiratorias siempre están en el ambiente, adopte medidas de prevención y 
aplíquelas constantemente en sus hábitos y rutina diaria. 
 

 
 

Fuente: ARL Positiva 

 
Lave las manos frecuentemente, mínimo cada 3 horas en donde el contacto con el jabón debe 
durar mínimo de 20 a 30 segundos, o en los siguientes casos: 
 

• Después de entrar en contacto con superficies que podrían haber estado contaminadas 
(manijas, pasamanos, cerraduras, transporte, etc) 

• Antes de tocarse la cara 

• Después de ir al baño 

• Cuando las manos están visiblemente sucias 

• Después de toser o estornudar 

• Antes y después de usar tapabocas 

• Después de manipular dinero 

• Antes y después de comer  
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Lavado de manos y técnica de lavado 
 

 

 

 
Fuente. Organización Mundial de la Salud 

 
Cuando no es posible lavarse las manos con agua o jabón por las circunstancias o el lugar, es 
importante realizar una desinfección de estas frotándolas con un desinfectante a base de alcohol, 
es eficaz y rápido de la siguiente manera:  
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Fuente. ARL Positiva 

 

RECUERDA 
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Fuente. ARL Positiva 

 
 
Para más información consulte las Guías del Ministerio de Salud: 
 
➢ Orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para contener la infección respiratoria 

aguda por COVID-19, dirigidas a la población en general. 
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-19.aspx 

 
 

 

  

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-19.aspx
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ANEXO No. 2. INSTRUCTIVO SOBRE EL CORRECTO USO DE ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 

 
 
De acuerdo con las directrices del Ministerio de Salud las medidas que han demostrado mayor 
evidencia para la contención de la transmisión del virus son:  
 

 
 
Un Elemento de Protección Personal – EPP es un equipo, dispositivo o aparato que deben usar 
los trabajadores con el fin de proteger su vida y su salud al constituirse un importante recurso 
para el control de riesgos laborales. 
 

Cómo toser y estornudar correctamente: 
 

 
 
 

   

  
Cubra la nariz y boca con el antebrazo o 
pañuelo desechable al toser o 
estornudar, luego se debe desechar 
inmediatamente a la basura. 
 

 Estornudar y/o toser sin cubrirse la boca, 
esparce virus y bacterias. Evite contagiar 
a los demás. 
 

 Es importante lavarse las manos 
después de toser o estornudar. Los virus 
causantes del resfriado pueden vivir en 
las manos y por eso, lavarse puede 
ayudar a no propagar la enfermedad. 
 

El lavado de manos El distanciamiento social

El uso de tapabocas
La limpieza y desinfección 

de elementos de uso 
habitual, superficies 

La disposición correcta de 
de residuos.

1 

3 

2 
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Fuente: Área de Recreación – Subdirección Técnica de Recreación y Deporte 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar 
el contagio; igualmente importante el retiro de estos para 
evitar el contacto con zonas contaminadas. Mantenga 
visibles las técnicas de uso y disposición de EPP. 
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              Fuente: Área de Recreación  
Subdirección Técnica de Recreación y Deporte 
 

 
 

 
 

  
 
                                                                                                                            Fuente: Área de Recreación  
                                                                                                            Subdirección Técnica de Recreación y Deporte 

 

¿Cómo usarlo? 

1. Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas. 
2. Verifique el empaque y sello hermético, se debe 

utilizar solo durante un día desde que este se 
encuentre en adecuadas condiciones (no roto, 
sucio o húmedo). 

3. Colocar el tapabocas sobre nariz y boca, cubriendo 
la barbilla, debajo del mentón. 

4. Ajuste el tapabocas, si tiene elásticas, por detrás de 
las orejas; si es de tiras se deba 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 
de cuello. 

5. La cara del tapabocas con color (impermeable) 
debe mantenerse como cara externa. 

6. 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. 

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

¿Cómo retirar el tapabocas? 

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

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

3. No reutilice el tapabocas. 
4. Inmediatamente después del retiro del 

tapabocas realice lavado de manos con agua y 
jabón. 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
              Fuente: Área de Recreación  
Subdirección Técnica de Recreación y Deporte 
 
 
 

¿Cómo retirar los guantes? 
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                                                                                                                         Fuente: Área de Recreación  
                                                                                                          Subdirección Técnica de Recreación y Deporte 
 
 
 
 
 
 
 

Monogafas 

Se deben colocar luego de haber ubicado los 
guantes y el tapabocas. Su desinfección se 
realiza con agua y jabón, secado a temperatura 
ambiente.  
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Fuente. ARL Positiva 
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Fuente. ARL Positiva 

 

 
 

Fuente. ARL Positiva 
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Fuente: Área de Recreación - Subdirección Técnica de Recreación y Deporte 

 
 
 
 

Recomendaciones específicas para el personal de Ciclovía – Área de 
Recreación 
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Fuente: Área de Recreación - Subdirección Técnica de Recreación y Deporte 
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Fuente: Área de Recreación - Subdirección Técnica de Recreación y Deporte 
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Para más información consulte las Guías del Ministerio de Salud: 
 

➢ Orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para contener la infección 
respiratoria aguda por covid-19, dirigidas a la población en general. 
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-
19.aspx 

➢ Lineamientos de bioseguridad para adaptar en los sectores diferentes a salud. 
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-
19.aspx 

➢ Orientaciones para el uso adecuado de los elementos de protección personal por parte 
de los trabajadores de la salud expuestos a covid-19 en el trabajo y en su domicilio. 
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-
19.aspx 

 
  

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-19.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-19.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-19.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-19.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-19.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-19.aspx
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ANEXO No. 3. INSTRUCTIVO DE RECOMENDACIONES GENERALES PARA REALIZAR LA 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO 

 

 
Para el desarrollo de actividades de limpieza y desinfección de los lugares de trabajo se deberá 
tener en cuenta los lineamientos definidos por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de 
Salud: 
 

➢ El personal que debe realizar el procedimiento de limpieza y desinfección de las áreas de 
trabajo debe utilizar los siguientes elementos de protección personal como mínimo: 
guantes, delantal y tapabocas.   

➢ Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad con un paño 
limpio, con el fin de lograr una desinfección efectiva.  Se deberá incrementar la frecuencia 
de limpieza y desinfección del área de trabajo como: pisos, paredes, puertas, ventanas, 
divisiones, muebles, sillas y todos aquellos elementos con los cuales las personas tienen 
contacto constante y directo.  

➢ El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las tareas de 
limpieza y desinfección.  

➢ Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera segura y con 
productos de limpieza y desinfectantes que se comercializan en los supermercados, los 
cuales pueden eliminar el coronavirus de las superficies. Revise las recomendaciones de 
cada fabricante para realizar el adecuado proceso de limpieza. Consulte el listado de 
desinfectantes en el siguiente enlace: https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-
03/documents/sars-cov-2-list_03-03-2020.pdf    

➢ Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con 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 después retirar con un paño 
húmedo y limpio.   

https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-03/documents/sars-cov-2-list_03-03-2020.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-03/documents/sars-cov-2-list_03-03-2020.pdf
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➢ Elimine los guantes y paños utilizados en el proceso de limpieza y desinfección en una 
bolsa y después en la papelera correspondiente después de usarlos, si sus 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.  

➢ Utilice 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).  

 
➢ Los insumos empleados para realizar la actividad de limpieza y desinfección como: 

escobas, traperos, trapos, esponjas, estropajos, baldes, entre otros, deben ser 
desinfectados después de utilizarlos en una misma área. 

 
 

Manipulación de insumos y productos  
 
➢ Asegure que el proveedor de insumos y productos de limpieza y desinfección se ajuste 

con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.   

➢ Para la recepción de productos de limpieza y desinfección tenga en cuenta usar guantes 
y tapabocas, a la hora de recibirlos desinféctelos con un trapo frotando alcohol por toda 
la superficie antes de su almacenamiento y uso.   

➢ Garantizar condiciones de calidad e higiene durante su almacenamiento. 

➢ Reduzca el contacto físico en el movimiento de productos entre personas.   

➢ No reenvase insumos o productos en envases que puedan confundir al personal a otras 
personas.  Todos los envases deben estar debidamente rotulados con la sustancia 
contenida. 

➢ Mantenga el área de almacenamiento de productos químicos restringida y disponga de 
las Fichas de seguridad de los productos químicos empleados.  

 
Manejo y disposición de envases de detergentes, jabones, desinfectantes y residuos de 
limpieza 
 

➢ Identifique los residuos generados en el área de trabajo y realice una correcta separación 
de los mismo, de acuerdo con los puntos ecológicos disponibles. 

➢ Realizar la recolección de residuos permanente y almacenamiento de residuos.   

➢ Ubicar un contenedor específico para la disposición final de los tapabocas y guantes 
contaminados, asegurando que no se mezclen con otro tipo de residuos, deben ir en doble 
bolsa negra que no debe ser abierta por el personal que realiza reciclaje, para prevenir la 
propagación del virus. Así mismo, se deberá realizar la debida limpieza y desinfección 
diaria de dichos contenedores. 
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CÓMO LIMPIAR Y DESINFECTAR 
 
 

 
Limpie las superficies que se tocan con más frecuencia 
(mesas, manijas de las puertas, interruptores de luz, mesones, 
manijas, escritorios, teléfonos, teclados, inodoros, grifos, lavabos, 
etc) con agua y jabón, realizando la limpieza de rutina.  
 
 
 
 

 
Desinfecte con productos de uso doméstico las áreas de trabajo, 
objetos y superficies después de limpiarlas con agua y jabón Siga las 
instrucciones que figuran en la etiqueta para garantizar un uso 
seguro y eficaz del producto y asegurarse de ventilar bien los 
ambientes durante el uso del producto. 
 
También se pueden usar soluciones de cloro diluido, revise la 
etiqueta para confirmar si el producto blanqueador con cloro es apto 
para desinfección y verifique que no esté vencido.  

Para hacer una solución de cloro, se recomienda mezclar 4 
cucharaditas de blanqueador con cloro por cuarto de galón de agua, 
también puede utilizar soluciones con al menos un 70 % de 
alcohol. 

 
 

Limpie los artículos electrónicos como computadores, teclados, 
mouse, controles remotos, entre otros con un trapo limpio seco 
para retirar el polvo, y luego use un rociador que contengan al 
menos un 70 % de alcohol para desinfectar los objetos. Seque 
la superficie por completo. 
 
 

 
 

Tenga en cuenta que las prendas de vestir y otros artículos de 
lavandería sucias no se deben sacudir, lave ropa de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante y de ser posible, lave los artículos usando 
la temperatura de agua máxima permitida y séquelos completamente. 
Se puede lavar la ropa que ha estado en contacto con una persona 
enferma con el resto de la ropa de las demás personas. Limpie y 
desinfecte los cestos y áreas en donde se tuvo contacto con la ropa 
contaminada, así como, las bolsas utilizados para transportarla. 
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Para más información consulte las Guías del Ministerio de Salud: 
 

➢ Orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para contener la infección 
respiratoria aguda por covid-19, dirigidas a la población en general. 
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-
19.aspx 

➢ Orientaciones para la limpieza y desinfección de la vivienda como medida preventiva y de 
mitigación para contener la infección respiratoria aguda por COVID-19. 
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-
19.aspx 

➢ Lineamientos de bioseguridad para adaptar en los sectores diferentes a salud. 
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-
19.aspx 

  

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-19.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-19.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-19.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-19.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-19.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-19.aspx
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ANEXO No. 4. INSTRUCTIVO PARA EL TRABAJO EN CASA Y EL TRABAJO PRESENCIAL 
FRENTE A LA EMERGENCIA POR COVID-19 

 
Según la Organización Mundial de la Salud, la COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada 
por el coronavirus extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales 
como en humanos, que causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común 
hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el 
síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). 
 
Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes 
pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos síntomas 
suelen ser leves y aparecen de forma gradual y en algunos casos no se desarrolla ningún 
síntoma. La mayoría de las personas se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar 
ningún tratamiento especial. Las personas mayores y/o con patologías preexistentes como 
problemas renales, hipertensión, diabetes, enfermedades respiratorias (asma- EPOC), 
inmunosuprimidos, cáncer, enfermedad hepática, entre otras, tienen más probabilidades de 
desarrollar una enfermedad grave. 
 
Según el Gobierno Nacional y Distrital, las medidas que han demostrado mayor evidencia para 
la contención de la transmisión del virus son: el lavado de manos, el distanciamiento social, el 
uso de tapabocas, la limpieza y desinfección de elementos de uso habitual, superficies y el 
manejo de residuos, entre otras.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se debe propender por el aislamiento preventivo el cuál implica 
incentivar el trabajo en casa de gran parte de funcionarios y contratistas, así como  la 
implementación de medidas de seguridad para el personal que debe seguir laborando en las 
instalaciones, parques, escenarios y obras que administra el IDRD, a fin de prevenir el contagio 
del virus, enfermedades laborales y accidentes de trabajo en medio de la contingencia sanitaria 
por COVID-19. 

  
1. Trabajo en Casa 

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones durante el aislamiento domiciliario y el trabajo 
en casa para mantener una mente y un cuerpo sano:  
 

 Conserva tu rutina, esfuérzate por continuar tus horarios. Levántate a la misma hora, has tu 
rutina laboral, de ejercicios, de alimentación y descanso. Duerme la misma cantidad de horas 
y aprovecha para cuidarte, establece una rutina de aseo para ti y para tu hogar que te permitan 
estar bien y conservar tu salud y la de tu familia. Esto es fundamental para poder superar esta 
situación de la mejor manera posible y que no se afecte nuestra salud mental. 

 Establece una hora para levantarte cada día, arréglate para tus labores de trabajo en casa. 
Estar en casa no significa, estar todo el día en pijama, sin ducharnos, sin vestirnos y peinarnos. 
Los hábitos de higiene son FUNDAMENTALES para estos momentos.  

 Identifica el tiempo real de trabajo y descanso, el trabajo en casa puede generar que pasen 
horas y horas de poder concentrarse en tu labor. Ayudarte con un temporizador, trabaja de 
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manera continua 25 minutos y luego descansa 5 minutos y retoma el trabajo otros 25 minutos 
así sucesivamente hasta terminar el horario habitual o lograr tu objetivo. 

 Las pausas activas, el ejercicio físico te ayudan a liberar endorfinas y ser más creativos al 
momento de retomar el trabajo, recuerda también hacer pausas para tu cerebro; alterna tareas 
que tienes para mejorar tu inspiración y aliméntate saludablemente. 

 Ten en cuenta que muchas personas al estar en casa pueden modificar sus hábitos de 
alimentación y comer de manera compulsiva. Por el contrario si tus hábitos de alimentación no 
eran adecuados, puedes ser ahora un buen momento para iniciar. 

 Recuerda que ahora no inviertes tiempo en movilizarte de un lugar a otro, puedes disfrutar de 
tiempo para cuidarte, puedes incluir un tiempo de actividad física o de actividades lúdicas, que 
te harán sentir bien. Es momento para aprovechar este tiempo y aprender cosas nuevas 
(coser, cocinar, hacer manualidades, pintar). 

 Escucha música que favorezca  tu creatividad y concentración hay un tipo de música para 
cada estado emocional encuentra el tuyo e inspírate para crear y divertirte mientras realizas 
tu trabajo. 

 Busca nueva información y mejores maneras de realizar tus procesos encuentra tu área de 
interés y asume nuevos retos aprovechando el trabajo en casa para hacer investigación, leer 
nuevos artículos o encontrar vídeos sobre tu labor. Hay contenido actualizado, puedes tomar 
un curso virtual que mejore tus competencias, buscar la información que requieres para 
mejorar los procesos en tu organización. 

 Si en tu día a día estas acostumbrado a tener mucha interacción con otras personas, puedes 
continuar tu interacción con la virtualidad que te permiten las videollamadas y las redes 
sociales, sin exponerte al riesgo y sin exponer a tu familia y amigos.  

 Ahora puede ser el momento de ser creativos, diseñar y pensar nuevas formas de hacer 
nuestro trabajo, identificar nuevos canales de comunicación con nuestros clientes, identificar 
las prioridades en el trabajo que realizamos y poder pasar de lo urgente de nuestra labor del 
día a día a lo verdaderamente importante para nuestra empresa y para nuestro crecimiento 
personal. 

 Es buen momento para recuperar los lazos comunicativos intrafamiliares que habíamos 
perdido, recuperar viejas costumbres dentro de casa; reunirnos en la mesa para las comidas, 
para conversar, jugar juegos de mesa, ver películas, leer con nuestros hijos, cocinar y ensayar 
nuevas recetas. 

 
1.1 Trabajo en computador 

Tenga en cuenta las siguientes condiciones para adecuar su lugar de trabajo en casa, a fin de 
propender por un buen ambiente de trabajo: 
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El trabajo en computador puede generar riesgos a nivel osteomuscular si no se realiza teniendo 
en cuenta las condiciones ergonómicas y las posturas adecudas, por esa razón, es importante 
adaptar nuestro lugar de trabajo en casa de la mejor manera: 
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Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para adaptar su lugar de trabajo en casa si 
debe hacer uso de un computador: 
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1.2 Trabajo en movimiento 

En los casos en donde debemos realizar actividades que implican movimiento y actividad física, 
como es el caso de los instructores y formadores deportivos, se deberá tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 
 

➢ Evitar superficies resbalosas y muy rígidas 

➢ Espacio amplio que permita una buena  ventilación y el ingreso de luz natural 

➢ Espacio abierto que evite el retorno del sonido y la generación de vibraciones 

➢ Usar ropa cómoda y adecuada que permita la transpiración del cuerpo  

➢ No olvidar realizar ejercicios de  calentamiento físico y de la voz antes de iniciar la jornada 

➢ Hidratación permanente (agua a temperatura ambiente) 

➢ Tener higiene postural siempre (espalda recta) 

➢ No olvidar estirar los músculos después de la jornada 

➢ Buena alimentación y dormir mínimo 8 horas 

 
1.3 Recomendaciones en la Vivienda   

Mientras que dura la emergencia sanitaria, acate las directrices establecidas por el Gobierno 
Nacional y Distrital, mantengase informado por medios de comunicación confiable. Tenga en 
cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
➢ Recuerde que aunque este realizando trabajo en casa, debe realizar el protocolo de lavado 

de manos con una periodicidad mínima de 3 horas en donde el contacto con el jabón debe 
durar mínimo 20 - 30 segundos, y 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. Utilizar alcohol 
glicerinado o gel desinfectante (con alcohol en concentración mayor al 60%) cuando no se 
disponga de agua y jabón. Se recomienda ver el Instructivo sobre el correcto lavado de 
manos. 

➢ En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si convive con 
personas que perteneces al grupo de riesgo de contagio.   

➢ Si debe salir de casa, informese sobre restricciones a la movilidad y acceso a lugares 
públicos por parte de la autoridad local.  Visite solamente aquellos lugares estrictamente 
necesarios y evite las aglomeraciones. Si usted hace parte del grupo de personas en riesgo, 
evite salir. 

➢ Restrinja las visitas a familiares y amigos si usted o alguno de ellos presenta cuadro 
respiratorio. No salude con beso, ni abrazos, ni de la mano.  
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➢ Utilice tapabocas y guantes en el transporte público, supermercados, bancos, y demás 
sitios.  

➢ Incremente la frecuencia de limpieza y desinfección de áras como: pisos, paredes, puertas, 
ventanas, divisiones, muebles, sillas y todos aquellos elementos con los cuales las 
personas tienen contacto constante y directo.  Las áreas como pisos, baños, cocinas se 
deben lavar con 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 después retirar con un paño húmedo y limpio. Se recomienda ver el Instructivo 
de recomendaciones generales para realizar la limpieza y desinfección de áreas de trabajo. 

 
➢ Mantengase hidratado mediante el consumo permanente de agua potable y evite o 

disminuya el consumo de tabaco como medida de prevención. 
 
1.4 Convivencia con una persona de alto riesgo 

En caso de que usted conviva 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 siempre mayor a dos metros.  

➢ Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la 
persona a riesgo y al cocinar y servir la comida.  

➢ Aumentar la ventilación del hogar.  

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

➢ Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria 
impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.  Se recomienda ver el Instructivo 
sobre el correcto lavado de manos. 

➢ Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e incrementar 
estas actividades en las superficies de los closets, roperos, armarios, barandas, 
pasamanos, picaportes, interruptores de luz, puertas, gavetas, topes de puertas, muebles, 
juguetes, bicicletas, y todos aquellos elementos con los cuales las personas de la familia 
tienen contacto constante y directo.    

➢ La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos: i) retiro de polvo, 
ii) lavado con agua y jabón, iii) enjuague con agua limpia y iv) desinfección con productos 
de uso doméstico.  Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la 
vivienda o que es de manipulación diaria, como: computadores, mouse, teclados, celulares, 
teléfonos fijos, control remoto, otros equipos electrónicos de uso frecuente, que se limpian 
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empleando un paño limpio impregnado de alcohol o con agua y jabón, teniendo precaución 
para no averiarlos.  Se recomienda ver el Instructivo de recomendaciones generales para 
realizar la limpieza y desinfección de áreas de trabajo. 

➢ Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc.   
 
 
2. Trabajo presencial  
 
Si por necesidad del servicio debe realizar sus funciones o ejecutar sus actividades contractuales 
fuera de su lugar de residencia, prevenga el riesgo de contagio y tome en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
 
➢ Realice el protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de 3 horas en donde 

el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 - 30 segundos, y 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. Utilizar alcohol glicerinado o gel desinfectante (con alcohol en 
concentración mayor al 60%) cuando no se disponga de agua y jabón. Se recomienda ver 
el Instructivo sobre el correcto lavado de manos. 

➢ Abstengase de ir al lugar de trabajo en caso de presentar síntomas de gripa o un cuadro de 
fiebre mayor a 38°C.  

➢ Porte en todo momento el carné institucional y la certificación de afiliación activa a la ARL 
de manera física o virtual, para poder ingresar a las instalaciones administradas por el 
IDRD, así como, en el caso de ser requeridos por la autoridad competente. 

➢ En todo momentio debe hacer uso de los elementos de protección personal mínimos 
requeridos para el desarrollo de sus actividades laborales a fin de mitigar la trasmisión del 
virus, tales como: tapabocas y guantes. Se recomienda ver el Instructivo sobre el correcto 
uso de elementos de bioseguridad como guantes y tapabocas. 

 
2.1 Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo 
 
➢ Si para el cumplimiento de sus funciones o actividades contractuales debe realizar 

desplazamientos en medios de transporte masivo, se deberá hacer uso del tapabocas y 
guantes, procurando mantener distancia mínima de dos metros (2 m) entre las personas. 

 
➢ Cuando se movilice en los vehículos institucionales, haga uso del tapabocas y guantes en 

todo momento y confirme con el conductor que se ha realizado la debida limpieza y 
desinfección de los vehículos antes de abordarlos. Se recomienda ver el Instructivo de 
limpieza y desinfección de vehículos como mecanismo de contención ante la exposición de 
COVID-19. 

➢ En la medida de lo posible hagan uso de otros medios de transporte como vehículos de la 
entidad, vehículos propios o bicicleta.  
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2.2 Al regresar a la vivienda  
 
➢ Retire los zapatos a la entrada y lave la suela con agua y jabón.  

➢ Lávese las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección 
Social, antes de tener contacto con objetos y personas. Se recomienda ver el Instructivo 
sobre el correcto lavado de manos. 

➢ Evite saludar con beso, abrazo y dar la mano, mantenga siempre la distancia de más de 
dos metros hasta que se bañe con abundante agua y jabón y se cambie de ropa. 

➢ Mantenga separada la ropa de trabajo de las prendas personales. La ropa debe lavarse en 
la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano con agua caliente y jabón que no 
queme las manos, deje secar por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla. No sacudir 
las prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de dispersión de virus a 
través del aire.  

 
3. Disposiciones Generales 

Será responsabilidad de los funcionarios y contratistas del IDRD, las siguientes medidas: 
 
➢ Cumplir con los protocolos de bioseguridad adoptados por el IDRD y/o contratante para el 

caso de los operadores durante el tiempo que permanezca en las instalaciones, obras, 
parques y escenarios administrados por el IDRD en el ejercicio de sus funciones o 
actividades contractuales. 

➢ Reportar al Área de Desarrollo Humano – Seguridad y Salud en el Trabajo al correo 
electrónico talento.humano@idrd.gov.co cualquier caso de contagio que se llegase a 
presentar en su lugar de trabajo o en su familia, para que se adopten las medidas 
correspondientes. 

➢ Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar su estado de salud al Área de 
Desarrollo Humano – Seguridad y Salud en el Trabajo en los canales dispuestos para tal 
fin, especialmente cuando se presenten síntomas de enfermedad respiratoria y reportar en 
la aplicación dispuesta por el Gobierno Nacional en CoronAPP. 

➢ Participar activamente en las jornadas de capacitación virtual que se convoquen en el 
marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en donde se promueven 
medidas de promoción y prevención ante fectores de riesgo que pueden generar 
situaciones de riesgo ante un posible contagio, enfermedades laborales y accidentes de 
trabajo. 

➢ Mantengase informado y haga uso de las siguientes herramientas dispuestas por el 
Gobierno Nacional, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Entidad: 

 
 

mailto:talento.humano@idrd.gov.co
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ENTIDAD HERRAMIENTA DESCRIPCIÓN 

Ministerio de 
Salud 

CoronAPP Permite monitorear los casos y reportar el estado 
se salud y síntomas asociados a Coronavirus de 
los Colombianos a fin de permitir la detención 
temprana de posibles casos. 

Alcaldía Mayor 
de Bogotá 

Página web 
https://bogota.gov.c
o/coronavirus-en-
bogota/ 

Permite conocer y monitorear los indicadores para 
tomar decisiones ante la emergencia por COVID-
19 en la ciudad de Bogotá. 

Dirección 
General IDRD 

Intranet IDRD Publicación de información de interés general para 
todos los funcionarios y contratistas del IDRD.  

- Acompañamiento psicosocial en medio de 
la emergencia 

- Herramientas de trabajo en casa 

ARL Positiva APP Conexión 
Positiva 

Tiene como finalidad brindar orientación en salud, 
psicológica y teleasistencia para sus afiliados, 
para afrontar esta situación de aislamiento por la 
pandemia por el Covid-19 

 
 
➢ Realice pausas activas durante el desarrollo de sus funciones y actividades contractuales 

independientemente si debe realizarlas en casa o de manera presencial, mínimo cada 3 
horas.  

 
  

https://bogota.gov.co/coronavirus-en-bogota/
https://bogota.gov.co/coronavirus-en-bogota/
https://bogota.gov.co/coronavirus-en-bogota/
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Para más información consulte las Guías del Ministerio de Salud:  
 

➢ Orientaciones para prevenir y mitigar la 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. 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-

19.aspx 

➢ Orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para contener la infección 
respiratoria aguda por COVID-19, dirigidas a la población en general. 
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-
19.aspx 

➢ Lineamientos de bioseguridad para adaptar en los sectores diferentes a salud. 
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-
19.aspx 

➢ Orientaciones para el uso adecuado de los elementos de protección personal por parte 
de los trabajadores de la salud expuestos a covid-19 en el trabajo y en su domicilio. 
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-
19.aspx 

➢ Orientaciones para la limpieza y desinfección de la vivienda como medida preventiva y de 
mitigación para contener la infección respiratoria aguda por COVID-19. 
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-
19.aspx 

 
  

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-19.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-19.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-19.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-19.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-19.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-19.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-19.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-19.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-19.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-19.aspx
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ANEXO No. 5 INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS COMO 
MECANISMO DE CONTENCIÓN ANTE LA EXPOSICIÓN DE COVID-19 

 
 

Ante la situación de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 a nivel mundial, se hace 
necesario establecer medidas preventivas para el uso de los vehículos institucionales a 
disposición de los funcionarios y contratistas del IDRD para el desarrollo de las actividades 
laborales y humanitarias, a fin de prevenir un posible contagio del virus. A continuación, se definen 
unas medidas de carácter obligatorio a cumplir por parte de los conductores asignados y los 
pasajeros que hagan uso de los vehículos institucionales: 
 
✓ En todo momento los conductores y pasajeros deberán hacer uso de los elementos de 

protección personal suministrados por el IDRD (tapabocas, guantes, entre otros) 

✓ Los conductores deberán vestir siempre camisa de manga larga para evitar el contacto directo 
con superficies y personas que pueden estar contaminadas. 

✓ Si algún conductor presenta síntomas respiratorios, debe informar a la entidad y abstenerse 
de laborar, a pesar de que su estado clínico sea estable, ya que en este momento puede 
considerarse potencialmente contagiado por COVID 19 hasta no demostrar lo contrario. 

✓ Los conductores deberán preguntar a los pasajeros antes de abordar el vehículo, si presentan 
alguno de los siguientes síntomas: 

➢ Fiebre cuantificada mayor o igual a 38°C  
➢ Tos 
➢ Dificultad para respirar  
➢ Dolor de garganta (Odinofagia)  
➢ Fatiga / decaimiento o debilidad  

 
Si la respuesta es afirmativa para la presencia de alguno de los síntomas, la persona puede tener 
una posible infección por el coronavirus COVID-19, por lo cual debe abstenerse de abordar el 
vehículo, informar a su supervisor. 
 
✓ Se deberá disponer un dispensador de alcohol glicerinado (antibacterial en concentración 

mayor al 60%) para que los pasajeros que aborden al vehículo se lo apliquen antes de abordar. 
El conductor debe indicar la manera de abordar el vehículo y aplicar el alcohol glicerinado a 
todos los pasajeros que transporte antes de que suban al vehículo.  

✓ Evitar saludar de mano y en general evitar cualquier contacto con los demás pasajeros.  

✓ Evitar consumir alimentos dentro del vehículo durante el transporte de pasajeros.  

✓ Restringir el número de pasajeros para desplazamientos, si fuere el caso organizando turnos 
de trabajo y teniendo en cuenta la distancia mínima entre los mismos. (En lo posible 3 usuarios 
en camionetas, incluyendo el conductor) a fin de conservar una distancia mínima de 1 m entre 
pasajeros y el conductor haciendo uso de los EPP. 
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✓ Se sugiere colocar avisos para los pasajeros, que informen sobre sobre el protocolo de lavado 
de manos, protocolo higiene adecuada de las manos, el protocolo de estornudo, no tocarse la 
cara y otras formas de saludar. (Ver ficha anexa) 

✓ Al llegar a la casa, evitar saludar a la familia y cohabitantes de vivienda, sin antes haber lavado 
sus manos, cambiado de ropa y asearse. 

✓ Para el caso de conductores, realizar limpieza exhaustiva a base de agua, hipoclorito de sodio 
en la concentración conocida de uso doméstico o comercial al 5%, o productos desinfectantes 
en el interior de los vehículos, con mayor atención en cerraduras de las ventanas, barras de 
sujeción, timbres, asientos, manijas, cinturones de seguridad, seguros, puertas, 
descansabrazos y cabeceras. La limpieza se deberá contemplar por lo menos al finalizar cada 
viaje, por lo que será necesario contar con instrumentos básicos y productos de limpieza.  

FRECUENCIA TIPO DE LIMPIEZA 

Semanal Mínimo una vez por semana de deberá hacer limpieza y desinfección 
total del vehículo y cabina con agua y jabón 

Diaria 
 

Antes de 
iniciar la 

operación 

a. Lavar las manos.  
b. Asegúrese de contar con los elementos de protección personal para 
llevar a cabo la limpieza del vehículo (guantes y tapabocas) 
c. En todo momento asegúrese de que el vehículo cuente con buena 
ventilación natural, abra ventanas y puertas. 
d. Limpieza y desinfección: 
 

1. Lave con agua y con un detergente convencional (detergente 
líquido o desinfectante multiusos que casi siempre están 
hechos a base de amonios cuaternarios) las partes metálicas, 
cerraduras y manijas, así como guardabarros, bompers, 
defensas metálicas y el interior del vehículo, cepille el piso 
procurando retirar todo material orgánico visible. 

2. Aplicar (con atomizador) alcohol etílico industrial (96%) sobre 
las sillas y parales del vehículo. De igual forma, sobre las 
carteras de las puertas, las ventanas, que incluyen laterales, 
posterior y panorámico, billaret – tablero, y demás partes de 
este.  

3. Enjuague con agua para eliminar los residuos del detergente y 
el hipoclorito. Espere a que el vehículo esté seco para usarlo 
nuevamente. 

4. Finalizada la limpieza del vehículo, realizar lavado de manos 
luego de haberse retirado o removido el equipo de protección 
personal. 

e. Al terminar la desinfección de los vehículos, deberá realizar un 
adecuado lavado de manos y posterior aplicación de gel antibacterial. 
f. Registrar la limpieza diaria y cualquier novedad que se presente en 
la planilla que se disponga para tal fin. 
 
Nota: Se deberá dotar al vehículo de bolsas exclusivas para 
disponer los elementos con los que realizó la limpieza, pañuelos 
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FRECUENCIA TIPO DE LIMPIEZA 

con fluidos corporales y elementos de protección personal 
contaminados. 

Diaria 
 
 

Después de 
prestar el 
servicio 

a. Lavar las manos.  
b. Asegúrese de contar con los elementos de protección personal para 
llevar a cabo la limpieza del vehículo (guantes y tapabocas) 
c. En todo momento asegúrese de que el vehículo cuente con buena 
ventilación natural, abra ventanas y puertas. 
d. Limpieza y desinfección: Lave con agua y con un detergente 
convencional (detergente líquido o desinfectante multiusos que casi 
siempre están hechos a base de amonios cuaternarios) las partes 
metálicas, cerraduras y manijas, así como guardabarros, bompers, 
defensas metálicas y el interior del vehículo, cepille el piso procurando 
retirar todo material orgánico visible. 
e. Al terminar la desinfección de los vehículos, deberá realizar un 
adecuado lavado de manos y posterior aplicación de gel antibacterial. 
f. Registrar la limpieza diaria y cualquier novedad que se presente en 
la planilla que se disponga para tal fin. 
 
Nota: Se deberá dotar al vehículo de bolsas exclusivas para 
disponer los elementos con los que realizó la limpieza, pañuelos 
con fluidos corporales y elementos de protección personal 
contaminados 

 
Con medidas prácticas y cotidianas, podemos eliminar el COVID-19 de las superficies. Un 
desinfectante de uso doméstico es efectivo, ya que estos disuelven la membrana grasa del virus, 
eliminándolo y desprendiéndolo. 
 

TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES 
 

 

1. Lavarse las manos antes de entrar al vehículo 

 

2. Limpiar el interior del vehículo antes y después de cada servicio: 
volante, sillas, pisos, manijas, cinturones de seguridad incluyendo la 
banda y los anclajes, el área de instrumentos, freno de mano, palanca 
de cambios, manijas de las puertas y ventanas, barandas, torniquetes 
y todas las partes con las que se puedo tener contacto. 

 

3. Evitar el uso de cojines, decoraciones y accesorios que puedan 
convertirse en foco de infección. 
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4. Llevar siempre un kit de limpieza: guantes desechables, tapabocas, 
gel desinfectante, pañuelos desechables o toallitas húmedas 
preferiblemente con clorox y un atomizador con solución 
desinfectante doméstica. 

 

5. Evita toser y/o estornudar abiertamente en el vehículo y sobre sus 
manos. Usa un pañuelo desechable o cúbrase con el brazo 

 

6. Abra las ventanas y puertas, la ventilación es importante al 
momento de desinfectar el vehículo, no encienda el aire 
acondicionado. 

 

7. Use guantes y tapaboca todo el tiempo para evitar el contagio. 

 

8. En la limpieza diaria incluya aspirar sillas y tapetes: Las superficies 
metálicas, plásticas y objetos se deben lavar con un detergente 
convencional (detergente líquido o desinfectante multiusos que casi 
siempre están hechos a base de amonios cuaternarios). 

 

9. Luego use un desinfectante, rociándolo al interior del vehículo, 
idealmente con alcohol etílico industrial en concentraciones mínimo 
del 70% (también puede usar alcohol antiséptico para el hogar). 

 

10. La aplicación de Alcohol se recomienda por aspersión, dejándolo 
actuar durante 10 minutos y dejarlo secar naturalmente. Puede rociar 
alcohol después de cada servicio. 

 

11. Después de realizar la limpieza y desinfección, lave muy bien sus 
manos 

 

12. Durante el servicio, si debe recibir o entregar elementos use 
guantes. 

 

13. Antes de prestar el servicio informe las medidas de prevención y 
asegúrese de que los pasajeros las cumplan. 
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Medidas generales para usuarios de vehículo particular, motocicletas y bicicletas: 

 
➢ Desinfecte con regularidad superficies con las que tiene contacto frecuente como son las 

manijas de las puertas, volante, palanca de cambios, hebillas del cinturón de seguridad, 
radio, comandos del vehículo, etc.  

Consulta el siguiente video educativo para ver las recomendaciones de como desinfectar 
tú auto https://www.youtube.com/watch?v=2dYxP15Wcxk&t=83s 

➢ En la media de lo posible mantenga ventilado el vehículo.  

➢ Al subirse al vehículo abra las puertas y permita que se ventile durante un par de minutos 
antes de subirse a él.  

➢ En la medida de lo posible mantenga la distancia mínima recomendada (por ejemplo, el 
pasajero puede ir en la parte de atrás)  

https://www.youtube.com/watch?v=2dYxP15Wcxk&t=83s
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➢ Para motocicletas y bicicletas desinfecte con regularidad haciendo uso de un paño limpio 

y alcohol al 70% los equipos de protección como casco, gafas y guantes, el timón o 
manubrio y la silla. 

Consulte el siguiente video para ver las recomendaciones de como desinfectar tu 
motocicleta https://www.youtube.com/watch?v=DPuUsQUKbRg. 

Consulte el siguiente video para ver las recomendaciones de como desinfectar tu bicicleta 
https://www.bluradio.com/salud/como-desinfectar-su-bicicleta-siga-estos-consejos-
251168-ie435  

  

AFICHE INFORMATIVO PARA VEHÍCULOS 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DPuUsQUKbRg
https://www.bluradio.com/salud/como-desinfectar-su-bicicleta-siga-estos-consejos-251168-ie435
https://www.bluradio.com/salud/como-desinfectar-su-bicicleta-siga-estos-consejos-251168-ie435
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Para más información consulte las Guías del Ministerio de Salud: 
 
➢ Orientaciones para prevenir y mitigar la 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. 
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-19.aspx 

➢ Orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para contener la infección respiratoria 

aguda por COVID-19, dirigidas a la población en general. 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-19.aspx 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-19.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-19.aspx

