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1. Introducción 

 
La enfermedad por COVID-19 (Coronavirus), causada por primera vez en Wuhan, China, en 
diciembre de 2019 es la razón por la que el 30 de enero de 2020, el Director General de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote actual constituía una emergencia de 
salud pública de preocupación internacional. Ante la llegada de este fenómeno de salud pública a 
Colombia, después del 6 de marzo de 2020, el país inició la fase de contención en la cual es 
importante brindar instrucciones e información en el marco de la intervención, respuesta y atención 
de la enfermedad, en especial para el uso racional de elementos de protección personal (EPP) en 
entornos de salud y comunitarios, todos estos basados en las recomendaciones de la OMS (World 
Health Organization -WHO, 2020).  
 
En este sentido, siguiendo las directrices impartidas por el Ministerio de Salud y Protección y los 
Decretos de Medidas de orden público emitidos por el Ministerio del Interior, la circular 017 del 2020 
por el ministerio de trabajo y protección social, y en atención al Decreto 1072 de 2015, Parte 2, Titulo 
4, Capitulo 6, el cual establece las obligaciones frente al Sistema de Gestión para la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, se deben definir estrategias por parte de los empleadores, trabajadores 
dependientes, independientes y contratistas ante la eventual introducción de casos COVID -19. 
 
Una de las excepciones expresados por el Ministerio de Interior ha sido facilitar el desplazamiento 
del personal directivo o docente de Instituciones Educativas para la continuidad de la Educación en 
la crisis del Covid-19, permitir la asistencia a labores del personal de mantenimiento y sistemas para 
mantener la continuidad de las operaciones de las empresas así como la del personal encargados 
del pago de salarios, prestaciones sociales, honorarios y seguridad social, aspectos fundamentales 
para las nóminas de las empresas. 
 
El Ministerio de Salud y Protección Social ha emitido la Resolución 666 del 24 de Abril de 2020, en 
la cual adopta un Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado 
manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19 el cual es de obligatorio cumplimiento para las 
empresas. 
 
El Ministerio de Salud mediante la Directiva No. 04 del 22 de Marzo de 2020, emitió la instrucción 
del Uso de tecnologías en el desarrollo de programas académicos presenciales, para lo cual la 
Fundación Academia de Dibujo Profesional ha adoptado las medidas necesarias para cumplir con 
el compromiso de la Educación a sus estudiantes. 
 
La Institución es consciente y tiene como prioridad el bienestar, la integridad y la seguridad de todos 
los miembros de la Comunidad Académica En virtud de tal situación de orden sanitario que presenta 
el país, se ha diseñado el presente protocolo con orientaciones y recomendaciones que 
implementará la FUNDACION ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL dando alcance a su 
personal administrativo y docente, proveedores, contratistas, estudiantes y visitantes al momento de 
reanudar las actividades. 
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2. Objetivo 

 
Establecer un Protocolo de Bioseguridad que permita la prevención y protección al riesgo de 
contagio por Coronavirus (COVID-19) en todos los actores que hacen parte de la Comunidad 
Académica y partes interesadas de la FUNDACION ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL como 
personal administrativo y docente, proveedores, contratistas, estudiantes y visitantes. 
 

3. Alcance 

 
Este Protocolo de Prevención y Protección frente al COVID-19, aplica para todos los miembros de 
la Comunidad Académica de la FUNDACION ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL en sus 
instalaciones y todas sus actividades académicas y administrativas; buscando la protección activa 
de directivos, docentes, estudiantes, personal administrativo, comercial, proveedores y contratistas. 
 

4. Glosario 

 
Accidente de trabajo: es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o en ocasión del trabajo, 
y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una 
invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 
órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera 
del lugar y horas de trabajo.  
 
Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están 
infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están 
infectados, para prevenir la propagación de Coronavirus (COVID-19). El aislamiento para fines de 
salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.  
 
Autocontrol: Es el control que realiza la persona a sí misma para detectar fiebre con la toma la 
temperatura dos veces al día permaneciendo alerta ante la tos o la dificultad para respirar o el dolor 
de garganta o la fatiga, disminución o pérdida de la capacidad para oler, y disminución o pérdida de 
la capacidad para degustar. La persona bajo autocontrol debe conocer el protocolo para 
comunicarse con el equipo de salud a cargo si presentara alguno de estos signos o síntomas durante 
el período de autocontrol con el fin de determinar si necesita una evaluación médica.  
 
Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor 
de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, 
asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y 
seguridad de los trabajadores. 
 
Buenas Prácticas: se refiere a toda experiencia que se guía por principios, objetivos y 
procedimientos apropiados o pautas aconsejables que se adecuan a una determinada perspectiva 
normativa o a un parámetro consensuado, así como también toda experiencia que ha arrojado 
resultados positivos.  
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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-19, 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: Según define la OMS, "es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se 
ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos 
antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019".  
 
Cuarentena: Significa la separación de una persona o grupo de personas que razonablemente se 
cree que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa.  
 
Desinfección: Se refiere al uso de productos químicos, como desinfectantes registrados en la EPA, 
para eliminar los virus y bacterias presentes en las superficies. Este proceso no necesariamente 
limpia las superficies sucias, pero al combatir los virus y bacterias adheridos a las superficies luego 
de la limpieza, se puede disminuir aún más el riesgo de propagar una infección.  
 
Enfermedad laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores 
de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se desempeña. 
 
EPA: Agencia de protección Ambiental de Estados Unidos. 
 
EPP: Elementos de protección personal.  
 
Estado de emergencia sanitaria: Es un evento extraordinario que constituye un riesgo para la salud 
pública por la propagación de una enfermedad, que potencialmente requiere una respuesta 
internacional coordinada. 
 
Equipo de comunicación: Durante la emergencia estará autorizado a comunicarse con el personal, 
las partes interesadas clave y los medios de comunicación.  
 
Gel hidroalcohólico desinfectante: Solución líquida o en gel con un alto porcentaje de alcohol 
(entre el 60 y el 95 %) y que permite desinfectar de manera rápida la piel, siendo esta una buena 
alternativa si no se dispone de agua y jabón para lavarse las manos. 
 
Hipoclorito de sodio: (Cuya disolución en agua es conocida como cloro) es un compuesto químico, 
fuertemente oxidante de fórmula NaClO. Contiene cloro en estado de oxidación +1, es un oxidante 
fuerte y económico. Debido a esta característica se utiliza como desinfectante; además destruye 
muchos colorantes por lo que se utiliza como blanqueador.  
 
IES: Institución de educación superior. 
 
Jabón: El jabón es una solución soluble al agua compuesta por la combinación de un álcali unido a 
los ácidos del aceite u otro cuerpo graso. Al lavarnos las manos, el jabón disuelve la membrana 
lipídica que rodea el coronavirus, inactivándolo y evitando su poder infeccioso.  
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Limpieza: Se refiere a la eliminación de suciedad e impurezas de las superficies. Este proceso no 
elimina los virus y bacterias que se encuentren adheridos a las superficies.  
 
Mascarillas: Las mascarillas son un producto sanitario que permite tapar la boca y las fosas nasales 
para evitar el ingreso agentes patógenos a las vías respiratorias y contagiarse de enfermedades. 
Igualmente se pueden usar en sentido contrario, para evitar contagiar a otras personas en caso de 
estar infectado. Las mascarillas también conocidas como tapabocas.  
 
OMS: Organización Mundial de la Salud.  
 
Pandemia: Propagación mundial de una enfermedad. 
 
Peligro Biológico: Posible exposición a microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades, 
motivada por la actividad laboral. Su transmisión puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, 
piel o mucosas. 
 
Programación: consiste en derivar las estrategias de recursos humanos planteadas en el Plan de 
desarrollo de los recursos humanos, para realizarse en el corto y mediano plazo.  
 
Wuhan. Es la capital de la provincia de Hubei, en China central. Tiene una población de 11 millones 
de personas. Es donde se produjo el primer contagio del coronavirus en humanos y el primer foco 
de la pandemia que comenzó a finales de 2019. 
 

5. Marco Legal  

 

• Decreto 1072 de 2015. Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector 
trabajo. 

 

• Resolución 0312 de 2019. Por medio del cual se definieron los estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo. 
 

• Resolución 676 de 2020. Sistema de información para el reporte y seguimiento en salud a 
las personas afectadas COVID-19. 
 

• 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. 
 

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

• Ministerio de Educación. Circular 011 de 2020. Recomendaciones para prevención, manejo 
y control de la infección respiratoria aguda por el nuevo Coronavirus en el entorno educativo. 
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• Ministerio de Educación. Directiva No. 04 del 22 de Marzo de 2020. Uso de tecnologías en 
el desarrollo de programas académicos presenciales. 

 

• Presidencia de la República. Decreto 749 del 28 de mayo del 2020. A partir del 1 de junio, 
los estudiantes de los programas que requieran el uso de laboratorios de investigación o 
laboratorios y espacios académicos de práctica asistida, dotados de equipos técnicos que 
deban ser manipulados presencialmente, podrán movilizarse hacia las Instituciones de 
Educación Superior y Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, previa coordinación 
con las autoridades locales con el fin de hacer uso exclusivo de aquellos espacios 
académicos y formativos donde la presencialidad no puede ser reemplazada por simuladores 
o demás herramientas pedagógicas de apoyo asistidas por tecnología. 

 

• Ministerio de Educación. Directiva No. 13 del 3 de Junio de 2020. Recomendaciones 
generales para el desarrollo de actividades académicas de laboratorios prácticos y de 
investigación en las instituciones de educación superior e instituciones de educación para el 
trabajo y desarrollo humano, en atención a las disposiciones del Decreto no. 749 de 28 de 
mayo de 2020 y para el retorno progresivo a la presencialidad. 
 

• Circular No. 41. Lineamiento de trabajo en casa Ministerio del Trabajo. 
 

6. Medidas laborales para la protección del empleo y continuidad en la prestación 
de servicios de Educación Superior.  

 
La FUNDACION ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL ha adoptado las recomendaciones 
dadas por el Ministerio del Trabajo en su Circular 021 de 2020 y el Decreto 488 de 2020 y la Directiva 
No. 04 del 22 de Marzo de 2020 del Ministerio de Educación Nacional; concediendo periodos de 
vacaciones causados y anticipando algunos periodos de vacaciones para una parte de sus 
colaboradores, trabajo en casa para algunos integrantes del personal administrativo y docente, así 
como el desarrollo de las clases de los programas de Pregrado y Educación Continua por medio de 
las Herramientas Tecnológicas y las TICS. 
 

7. Medidas generales que se adoptan para el desarrollo de las actividades 
académicas en Fundación Academia de Dibujo Profesional en atención a las 
disposiciones del Decreto No. 749 de 28 de mayo de 2020. 

 

7.1 Fase 1. Retorno progresivo a laboratorios prácticos y de investigación  

  
En el marco del Decreto 749 del 28 de mayo del 2020, a partir del 1 de junio, los estudiantes de los 
programas que requieran el uso de laboratorios de investigación o laboratorios y espacios 
académicos de práctica asistida, dotados de equipos técnicos que deban ser manipulados 
presencialmente, podrán movilizarse hacia la Institución, previa coordinación con las autoridades 
locales con el fin de hacer uso exclusivo de aquellos espacios académicos y formativos donde la 
presencialidad no puede ser reemplazada por simuladores o demás herramientas pedagógicas de 
apoyo asistidas por tecnología.  



PROTOCOLO 
 BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL COVID – 19 

(CORONAVIRUS) 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Página 8 de 33 

 
La presencialidad en estos escenarios a partir del 1 de junio, no incluye la realización de trabajos de 
campo y/o prácticas por fuera de las instalaciones de las Institución, salvo que los laboratorios 
prácticos o de investigación estén por fuera de las mismas.  
  
Para iniciar con el acceso a los espacios prácticos, la Fundación Academia de Dibujo Profesional ha 
establecido las medidas preventivas que permitan buenas prácticas para evitar el contagio en el 
entorno educativo, contenidas en la presente Directiva No. 13, sin perjuicio de los protocolos de 
bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la pandemia 
del Coronavirus COVID – 19 y el cumplimiento de la Resolución 666 del 24 de abril del 2020. 
 
 

7.2 Fase 2. Recomendaciones para el retorno gradual y progresivo a las actividades 

académicas que exijan presencialidad 

  
Se entiende por alternancia, la combinación del trabajo académico en casa, complementado con 
encuentros periódicos presenciales e integración de diversos recursos pedagógicos, así como la 
asistencia a la institución debidamente organizado, de acuerdo con el análisis particular del contexto 
de cada sede educativa y otras variables que puedan surgir, observando los Protocolos de 
Bioseguridad expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.  
  
A partir de agosto del 2020, las Institución, en uso de su autonomía académica, podrá retomar las 
clases de manera presencial y con alternancia, haciendo un análisis de sus condiciones respecto a 
su capacidad instalada, el número y características de la población estudiantil, docentes y personal 
administrativo que se movilizarían y las adecuaciones que deberían realizarse con el fin de atender 
los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el 
control de la pandemia del Coronavirus COVID – 19 y su contagio.  
  
Así mismo, se tendrán en cuenta las orientaciones que den las autoridades locales en relación con 
el retorno a la presencialidad en la Institución, con el fin de adelantar todos los requerimientos que 
deban cumplirse para el proceso de regreso a las aulas.  
  
El propósito es reducir el riesgo de exposición de los estudiantes, docentes, personal administrativo 
y visitantes de Fundación Academia de Dibujo Profesional, en los diferentes escenarios y ambientes 
de aprendizaje que pueda presentar mayor riesgo de contagio por contacto interpersonal, 
especialmente: zonas de ingreso a la Institución, espacios de tránsito hacia los ambientes de 
aprendizaje, aulas presenciales, zonas de descanso o actividades de Bienestar, ambientes 
simulados, simuladores, elementos, maquinaria, herramientas de trabajo individual, unidades 
sanitarias, cafetería, zona de elementos de desechos y demás áreas que se requieran; 
contemplando: 
 

• Todas las medidas están encaminadas a garantizar la protección adecuada a docentes, 
estudiantes, y personal administrativo de Fundación Academia de Dibujo Profesional de 
aquellos riesgos para su salud o su bioseguridad, gracias a la utilización de medios de 
protección colectiva e individual en la adopción de medidas de organización de las 
actividades académicas y administrativas. 
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• Se comunicará a estudiantes, docentes y personal administrativo toda la información esencial 
en la protección de los todos. 
 

• Los estudiantes serán organizados en grupos, conservando entre sí una distancia desde 1,5 
a 2 metros y serán guiados por el docente. 
 

• Se definieron turnos, en horarios diurnos y nocturnos, distribuidos en los ambientes de 
aprendizaje para cada perfil de formación, con alternancia de sesiones educativas a distancia 
o con mediación virtual, también para el personal administrativo. 

• A través de la encuesta de riesgo individual para toda la comunidad académica se evalúa el 
transporte y movilidad de estudiantes, docentes y personal administrativo en donde se 
especificarán las recomendaciones para el desplazamiento caminando, bicicleta, moto sin 
parrillero u otro medio individual, disminuyendo de tal manera la aglomeración y el uso de los 
sistemas de transporte masivo. 
 

• Se define un tiempo de 30 minutos entre los turnos de las sesiones de formación en aula y 
ambientes simulados de práctica, para la limpieza y desinfección del espacio. 
 

• Los salones y aulas, talleres y laboratorios se acondicionaron para respetar el 
distanciamiento entre sí, entre 1,5 a 2 metros, permitiendo el debido control sobre los 
estudiantes y su interacción.  
 

• Se establece el protocolo de limpieza y desinfección, especialmente en áreas de uso común 
y congestión como baños, salas, talleres, vías de tránsito, ingreso a la Institución, 
identificando: tipo de sustancia, tipos de mezclas autorizadas, funcionario encargado de la 
desinfección, frecuencia de la desinfección, tiempo de ventilación de las áreas previo al 
ingreso de estudiantes, docentes y personal administrativo. 
 

8. Medidas de bioseguridad  

 
De acuerdo con lo establecido en la Resolución 666 de 2020 expedido por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, la cual define los Lineamientos de bioseguridad para adaptar en los sectores 
diferentes a salud, la FUNDACION ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL específica los 
siguientes aspectos generales que hacen parte del protocolo de prevención para mitigar el riesgo de 
transmisión del COVID-19 en el desarrollo de actividades. 
 

8.1 Definición de roles y responsabilidades  

 
Alta Dirección, Directores de áreas, Jefes de Unidad y Coordinadores Académicos 
 

• Mantener informados permanentemente a toda la comunidad educativa con relación a las 
medidas preventivas recomendadas para evitar contagios. 
 

• Seguir los lineamientos establecidos en el presente protocolo y respectiva aplicación. 
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• Seguimiento a los docentes, quienes deberán monitorear el cumplimiento de los protocolos 
expuestos en el presente documento. 
 

• Sancionar a los estudiantes y docentes que incumplan medidas de control expuestos en el 
presente documento. 

 

• Apoyar estrategias de planeamiento sobre: 
o Sanitización de las áreas donde interactúan las personas. 
o Medios de comunicación a la comunidad educativa. 
o Medios de seguimiento de las personas impactadas. 
o Medios de comunicación con las autoridades de Salud. 
o Métodos de evaluación de riesgos de contagio e impacto. 
 

• Hacer un censo para determinar las personas en condición de salud vulnerable y tomar 
acciones preventivas para reducir el riesgo de contagio. 
 

• Oficializar políticas en la institución educativa que alienten a los miembros de la comunidad 
educativa enferma a quedarse en casa sin temor a represalias. 
 

Persona responsable de Recursos Humanos - Seguridad y Salud en el Trabajo  
  

• Supervisar que los estudiantes y docentes y demás personal de la Institución aseguren el 
cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento. 
 

• Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que sean 
necesarias al inicio, durante y al término de la jornada. 
 

• Documentar diariamente las medidas sanitarias implementadas en la institución educativa. 
 

• Realizar mediciones aleatorias de temperatura para grupos de 5 o más personas. 
 

• Promover el uso del aplicativo CoronApp y el reporte de condiciones de salud y síntomas 
relacionas por COVID-19. 

  
Docentes  
  

• Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo. 
 

• Conocer y atender Plan de Aplicación del Protocolo de Bioseguridad Fundación Academia 
de Dibujo Profesional. 
 

• Sancionar a los estudiantes que incumplan los protocolos expuestos en el presente 
documento. 

• Asistir a la persona responsable de salud y seguridad en el trabajo en la documentación que 
requiera. 

• Los visitantes temporales deberán llevar consigo Elementos de Protección Personal propios. 
 

• Adoptar todas las medidas de prevención y reportar cualquier variación de su estado de salud 
en CoronApp. 
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Estudiantes  
  

• Atender las indicaciones de los docentes encargados de asegurar el cumplimiento de los 
protocolos expuestos en el presente documento. 
 

• Acatar las medidas expuestas en el presente protocolo relacionadas con sus actividades 
formativas. 
 

• Llevar consigo Elementos de Protección Personal propios. 
 

• Una vez se finalice el horario de la práctica presencial, los estudiantes tendrán que retirarse 
de la institución educativa, lo anterior permitirá el control de aglomeraciones en los diferentes 
espacios. 

  
Personal administrativo  
  

• Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo. 
 

• Conocer y atender plan de aplicación del protocolo sanitario para la Fundación Academia de 
Dibujo Profesional. 
 

• Asistir a la persona responsable de seguridad y salud en el trabajo en la documentación que 
requiera. 
 

• Los visitantes temporales deberán llevar consigo elementos de protección personal propios. 
 

• Adoptar todas las medidas de prevención y reportar cualquier variación de su estado de salud 
en CoronApp. 
 

Otras responsabilidades  
 
Para el caso del personal de proveedores y contratistas deberán cumplir lo siguiente:  
 

• Capacitación de toda la comunidad en las medidas definidas en los protocolos. 
 

• Garantizar la continuidad de las medidas implementadas. 
 

• Disminuir los riesgos frente a la exposición del coronavirus, lo que incluye flexibilización de 
horarios, turnos y favorecimiento del trabajo remoto y las clases haciendo uso de las 
herramientas tecnológicas. 
 

• Brindar todos los elementos de protección que se requieran para el cumplimiento de las 
tareas. 
 

• Promover el uso de la aplicación CoronApp para registrar allí su estado de salud. 
 

• Reportar a las EPS como a las ARL los casos sospechosos de COVID-19.  
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8.2 Medidas generales. 

 
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 EPP / 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, Salas de Sistemas, 
Talleres, oficinas y elementos de protección personal-EPP y el cumplimiento de condiciones 
higiénicos sanitarias.  
 
Nota Importante: Cualquier persona de la Comunidad Académica y que presente sintomatología 
de Coronavirus COVID-19, NO podrá asistir a la Institución y deberá reportar su condición a la 
Dirección de Recursos Humanos o Coordinador de Programa, por los diferentes canales de 
comunicación que permitan un reporte oportuno de su situación. 

 
A continuación, se describen de manera puntual las medidas que han demostrado mayor evidencia 
para la contención de la transmisión del virus: 
 

8.2.1 Lavado de manos 

 
La Institución contará con los siguientes recursos para garantizar el lavado frecuente de manos de 
todas sus partes interesadas: 
 

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

• Suministro de Alcoholo Glicerinado o Gel desinfectantes en lugares de acceso y zonas de 
presencia frecuente por parte las personas al interior de la Institución.  
 

• Baterías sanitarias en excelentes condiciones para el lavado frecuente de manos: 
 

Sede administrativa: Se cuenta con 4 baterías sanitarias, que disponen de lavamanos con 
agua limpia, jabón y toallas de papel. 
 

Sede Académica: Se cuenta con 9 baterías sanitarias, que disponen de lavamanos con agua 
limpia, jabón y toallas de papel. 

 

• Se intensificarán las acciones de información, educación y comunicación para el fomento de 
un adecuado lavado de manos. 
 

• Se instala señalización de la técnica de lavado de manos en las baterías sanitarias que se 
encuentran a disposición en la Fundación Academia de Dibujo Profesional. 

 
Anexo. Lavado de Manos ARL Sura. 
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Anexo. Video Técnica de lavado de Manos ARL Sura. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=NPd_osuth60&feature=emb_title 
 

8.2.2 Distanciamiento físico 

 
El distanciamiento físico, significa mantener un espacio entre cada persona en espacios fuera de su 
casa. Para practicar el distanciamiento físico se tendrá en cuenta: 
 

• Las personas deberán permanecer al menos entre 1.5 a 2 metros de distancia, una de la otra 
y entre los puestos de trabajo o estudio evitando contacto directo. Para las personas 
circulantes de aseo y seguridad mantendrán las mismas distancias de protección.  
 

• Se controlará el aforo de las personas diversas zonas de la Institución incluyendo zonas de 
cafetería. Por ello las salas y salones habilitados se demarcaron y se acondicionaron 
garantizando un distanciamiento entre estudiantes entre 1,5 a 2 metros. Igualmente, en el 
área del patio, se retiran las mesas y silla y se realiza marcación en piso en caso de ser 
necesario llevar a cabo alguna socialización, lo anterior permitirá el distanciamiento. 
 

• Se determina que cada estudiante una vez finalice su práctica debe realizar el lavado de 
manos y retirarse de la institución educativa, evitando así aglomeraciones en áreas. 
 

• Aprovechar las ayudas tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones y evite el intercambio 
físico de documentos de trabajo.  
 

• Se harán capacitaciones y campañas de manera permanente para prevenir el COVID-19 
citando como aspecto importante el distanciamiento físico tanto en el ambiente de trabajo, 
estudio y en todos los lugares en donde pueda tener encuentro con otras personas. 
 

• Por lo anterior se ha definido el control en los salones, para que estudiantes y docentes 
puedan realizar sus talleres prácticos garantizando el distanciamiento entre 1,5 a 2 metros. 
Se adjuntarán fotográficas y planos de las medidas implementadas. 
 

Anexo. Video Distanciamiento Social ARL Sura. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=74&v=tFLynO5uCrs&feature=emb_logo 

 

8.2.3 Elementos de Protección Personal- EPP 

 
Es vital que todas las personas que ingresen a la Fundación Academia de Dibujo Profesional cuenten 
con su EPP, lo usen durante el tiempo de labores o estudio para lo cual se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 

 

• La Institución brindará a su personal administrativo y docente el tapabocas correspondiente 
el cual debe ser usado en todo momento además de los Elementos de Protección Personal 
indicados de acuerdo con la labor. 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=NPd_osuth60&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=74&v=tFLynO5uCrs&feature=emb_logo


PROTOCOLO 
 BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL COVID – 19 

(CORONAVIRUS) 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Página 14 de 33 

 

• Para el personal administrativo y docente que deba tener exposición con personal que no se 
le ha evaluado el estado de condición de salud hará uso de careta de protección facial. 
 

• Así mismo, garantizará su disponibilidad y recambio a excepción del personal que por 
descuido lo pierda o haga un mal uso de este, quien deberá asumir el costo de su reposición 
y se le impondrán las medidas disciplinarias correspondientes. 
 

• La Institución brindará información a los estudiantes acerca de la obligatoriedad del uso de 
tapabocas y las opciones disponibles en el mercado para su adquisición. 
 

• Se harán campañas con las recomendaciones de uso eficiente de Elementos de Protección 
Personal.  
 

• Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser almacenados en 
un área limpia y seca.  

 

• Se instalarán recipientes adecuados para el destino final de los elementos de protección 
personal desechables utilizados con su respectiva señalización. 
 

Nota: Adicionalmente, el personal administrativo, docente y los estudiantes deberán usar o 
tapabocas de manera obligatoria en los siguientes lugares y en las siguientes condiciones: 
 
• En el sistema de transporte público (transporte urbano, intermunicipal, especial, sistemas de 

transporte masivo, taxis) y áreas donde haya afluencia masiva de personas (plazas de mercado, 
supermercados, bancos, farmacias, centros de atención médica, lugares de trabajo, entre otros). 
 

• Aquellas personas que presentan sintomatología respiratoria. 
 
Anexo. Matriz de EPP. 
 
Anexo. Recomendaciones Uso de Tapabocas ARL Sura. 
 
Anexo. Video Técnica de uso de tapabocas desechable ARL Sura. 
https://www.youtube.com/watch?v=cqUDYXDGhmo&feature=emb_logo 
 

8.2.4 Higiene y desinfección por COVID-19 

 
Los procedimientos de limpieza y desinfección son de gran relevancia en la implementación de 
medidas de prevención del contagio por parte de la Institución, dada la capacidad de transmisión de 
este nuevo virus que es más alta que otros virus comunes que causan la gripe. Por esta razón, las 
medidas de limpieza y desinfección se concentran de manera especial en las superficies de contacto 
que se toquen con mayor frecuencia, al ser puntos potenciales de contención ante una posible 
presencia del virus.  
 
Aspectos a tener en cuenta: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cqUDYXDGhmo&feature=emb_logo
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• Se adoptarán los procedimientos de limpieza y desinfección de áreas descritos por las 
empresas especializadas en aseo, asociadas la Institución, las cuales son Casa Limpia y 
Brillaseo. 
 

• Se realizará el control de plagas de acuerdo al cronograma definido por la Institución. 
 

• Los responsables del proceso de limpieza y desinfección deben leer y seguir las 
instrucciones de dilución que se encuentran en la etiqueta del producto. 
 

• Se deben usar los Elementos de Protección Personal – EPP indicados. 
 

• Almacenar las sustancias en un área segura. 
 

• No consumir tabaco, alimentos y bebidas mientras manipula o aplica el producto.  
 

• Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección termine sus 
labores, deberá proceder con el proceso de higiene de manos. 
 

• Se establecerá, internamente, los horarios y zonas prioritarias de limpieza por parte de la 
Dirección de Recursos Físicos e Infraestructura. 
 

La FUNDACION ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL, cuenta con un proveedor para la compra 
de los insumos y suministros ideales en el proceso de limpieza y desinfección quienes suministran 
dentro de los procesos de evaluación y selección de proveedores, la Hoja o Ficha de Seguridad de 
cada producto para verificar las especificaciones, que garantice la protección de los materiales, 
maquinaria y equipo, de acuerdo con las características de cada proceso productivo de la Institución. 
 
Para la recepción de los productos e insumos se ha establecido un área (recepción) en donde se 
dispone de un espacio demarcado para disponer estos insumos y realizar el protocolo de 
desinfección utilizando una solución desinfectante a base de hipoclorito en un concentración al 0,5%, 
el cual se dejara actuar por 2 horas para la respectiva manipulación, cada producto interno que se 
debe encontrar debidamente encapado será desinfectado por el personal de almacén con la misma 
solución o alcohol al 70% y un paño.  

 
Anexo. Recomendaciones Limpieza de Equipos Electrónicos ARL Sura. 

 
Anexo. Recomendaciones Limpieza de Automóviles ARL Sura. 
 
Anexo. Procedimientos de Limpieza Casa Limpia. 
 
Anexo. Procedimiento de Limpieza Brillaseo. 
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9. Manejo de residuos 

 
La fácil trasmisión del virus y su permanencia sobre objetos y superficies son aspectos que son 
considerados como factores de riesgo para el desarrollo de las actividades de la Institución ante el 
proceso de manejo y eliminación de los residuos durante el tiempo en el que se mantenga activo el 
virus (COVID-19) 
 

• Realizará la disposición en bolsas y canecas de acuerdo lo indicado en los puntos dispuestos 
por la Institución. 
 

• Dispondrá de un punto de acopio, previamente definido y comunicado, para la posterior 
recolección y entrega a la empresa recolectora de estos residuos. 
 

• Los pañuelos, los elementos de protección personal, mascarilla y dotación desechable que 
el personal emplee se depositarán en canecas, protegidos con tapa y rotulados y se 
aumentará la frecuencia de recolección por las diversas zonas de la Institución. 

 

• Se capacitará al personal encargado de realizar la recolección de los residuos la forma 
correcta de manipulación  
 

10. Identificación y Caracterización del Estado de Salud 

 
Para la identificación de factores de riesgo individual y el estado de salud de las personas se 
utilizarán unas encuestas por medio digital las cuales han sido elaboradas con base en las preguntas 
y guías dispuestas por la ARL Sura.  
 

10.1 Encuesta de Factores de Riesgo Individual. 

 
Esta será aplicada una única vez por cada persona antes de la reactivación de operaciones 
presenciales (Administrativas y Académicas) en la Institución o en su defecto y en la medida de lo 
posible, antes de ingresar a la Institución: 
 
Link de Acceso o Código QR 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Jf9VJBw0YkCW5Qn1_T304aMKe_IP2DdJ
n-CXHIqiCW9UQjI4MUswT1hXNzdNVVpQUEk0UVpETkM1Wi4u 
 

 
Esta encuesta se podrá compartirla por los medios que consideres pertinente 
(Whatsapp, mensaje de texto, correo electrónico, intranet) o en su defecto, 
de manera escrita. Los resultados estarán enlazados al correo 
recursos.humanos@fadp.edu.co por medio de la herramienta Forms de 
Office 365. Los resultados podrán determinar los criterios de vulnerabilidad 
de cada persona y así tomar decisiones al respecto, así como dar trazabilidad 
a un posible caso de Covid-19. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Jf9VJBw0YkCW5Qn1_T304aMKe_IP2DdJn-CXHIqiCW9UQjI4MUswT1hXNzdNVVpQUEk0UVpETkM1Wi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Jf9VJBw0YkCW5Qn1_T304aMKe_IP2DdJn-CXHIqiCW9UQjI4MUswT1hXNzdNVVpQUEk0UVpETkM1Wi4u
mailto:recursos.humanos@fadp.edu.co
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Una vez identificada la población con riesgo individual, se hará uso de la metodología establecida 
por ARL SURA, de acuerdo con los siguientes criterios. 
 
Ver Anexo: Matriz de Condiciones de Vulnerabilidad. 
 
Link de Acceso a Metodología para el análisis de riesgo Individual 
https://www.segurossura.com.co/covid-19/paginas/empresas/reactivacion-
economica.aspx#continuidad-operacion 
 
 

10.2 Encuesta Seguimiento Diario de Estado de Salud. 

 
Esta será diariamente por cada persona antes de la reactivación de operaciones presenciales y de 
manera diaria antes de ingresar a la Institución, a primera hora del día o al finalizar el día. 
 
Link de Acceso o Código QR 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Jf9VJBw0YkCW5Qn1_T304aMKe_IP2DdJ
n-CXHIqiCW9UNTNBSjIyM0dLTU1LOFVIMzk1NVJaRFlMSy4u 
 

 
Esta encuesta se deberá diligenciar diariamente antes de salir de su casa. 
Los resultados estarán enlazados al correo recursos.humanos@fadp.edu.co 
por medio de la herramienta Forms de Office 365. Los resultados permitirán 
observar el estado de salud diario de la persona y si tiene posibles síntomas 
relacionados con COVID-19. 
 
 
 

 

10.3 Acciones los resultados de la Caracterización. 

 
• Desarrollar un sistema de vigilancia de salud pública para la prevención, detección, control y 

manejo de casos por riesgo asociados a Covid-19. 
 

• Establecer medidas específicas para el personal docente y administrativo mayor de 60 años y 
personal con morbilidades preexistentes. 

 
• Implementar estrategias de revisión periódica del estado de salud de los estudiantes, profesores, 

personal administrativo y de servicios que participan en actividades presenciales. 
 

• Conforme a los resultados se atenderán los protocolos que para esta materia haya diseñado y 
divulgado el Gobierno nacional y los gobiernos locales. 

 
• Las personas que se categoricen en estado de alerta, sea por patologías de base o por presentar 

signos y síntomas asociados a COVID-19 tendrán restricción para el acceso a la Fundación 
Academia de Dibujo Profesional. 

https://www.segurossura.com.co/covid-19/paginas/empresas/reactivacion-economica.aspx#continuidad-operacion
https://www.segurossura.com.co/covid-19/paginas/empresas/reactivacion-economica.aspx#continuidad-operacion
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Jf9VJBw0YkCW5Qn1_T304aMKe_IP2DdJn-CXHIqiCW9UNTNBSjIyM0dLTU1LOFVIMzk1NVJaRFlMSy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Jf9VJBw0YkCW5Qn1_T304aMKe_IP2DdJn-CXHIqiCW9UNTNBSjIyM0dLTU1LOFVIMzk1NVJaRFlMSy4u
mailto:recursos.humanos@fadp.edu.co
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• En caso de detectar, condiciones de salud anormales, se tomarán medidas como restringir el 

ingreso, aislamiento preventivo, protocolo COVID-19 bajo los lineamientos gubernamentales, 
entre otros; con apoyo de las EPS y el área protegida del Grupo SSI. 

 
• Tomar decisiones sobre trabajo presencial o remoto para los funcionarios o acciones 

académicas para estudiantes. 
 

11. Controles y Proceso de Ingreso a la Institución 
 

Uso de Tapabocas: Toda persona que desee ingresar a la Institución deberá portar su respectivo 
tapabocas. No se permitirá el ingreso de personas sin este Elemento de Protección Personal. 
 
Fila de Ingreso: Al momento de llegar a Institución, las personas deberán garantizar una distancia 
mínima entre cada uno de 2 metros, realizando una fila organizada para el posterior ingreso. 
 
Limpieza de Manos: Antes de llegar, a la puerta de la Institución habrá un dispensador de Alcohol 
Glicerinado para que la persona pueda realizar una primera limpieza e higiene de manos. 
 
Documentación: La persona deberá presentar diariamente pasaporte sanitario digital y la evidencia 
de diligenciamiento de las encuestas de Factor de Riesgo Individual y Seguimiento de Condición de 
Salud. En caso de no haberlas realizado, se le brindará las instrucciones para realizarlas ya sea por 
mecanismos virtuales o escritos. 
 
Verificación de respuestas: Se revisarán las respuestas de la encuesta de seguimiento diario de 
salud y se realizarán preguntas verbales para validar las condiciones de salud. 
 
Toma de Temperatura: Posteriormente, se realizará toma de temperatura por medio de los 
dispositivos láser o digitales garantizando las medidas de higiene. Se llevará registro diario de esto 
y aquellas personas que presenten estado febril (temperatura igual o superior a 38° C) no se les 
permitirá el ingreso a la Institución hasta que se confirmen o se lleven a cabo otros mecanismos 
especiales como entrevistas, revisión de sus respuestas en su encuesta de seguimiento diarias u 
otro tipo de estrategias. 
 
Desinfección de Calzado: Al ingresar a la Institución, la persona pasará por un tapete desinfectante 
el cual contiene un líquido especial para eliminar virus y bacterias de su calzado y luego a un tapete 
de secado. 
 
Nota: No se permitirá el ingreso a la Institución de niños o jóvenes menores de edad a excepción 
de aquellos de sean estudiantes de la FADP. 

12. Uso adecuado del termómetro infrarrojo 

 
Al realizar la medición, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  
 
La persona encargada debe utilizar los elementos de protección personal definidos, tapabocas y 
careta o monogafas, colocación de mascarilla y careta). 
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• Evitar el contacto físico con las personas. 
 

• Colocarse al lado de la persona, manteniendo una distancia de 
separación equivalente a su brazo extendido. 

 

• No se ubicará frente a la persona. 
 

• Verificar previamente el uso de mascarilla o tapabocas por parte 
de la persona a ingresar. 

 

• Si es evidente que la persona presenta síntomas respiratorios (estornudos, tos o secreción nasal), 
no efectuar la medición, se le debe aislar remitiéndola a asistencia médica a través del 
mecanismo definido por la EPS a la cual esté vinculada (Valoración por líneas de tele orientación). 

 

• Dicha persona debe permanecer con el tapabocas. o tapabocas, auto aislarse en casa y cumplir 
indicaciones dadas por el área asistencial que maneje el caso (persona encargada de sistema de 
seguridad y salud en el trabajo SSST), no puede ingresar a la institución educativa. 

 

• Si la persona aparentemente está asintomática, procederá a medir la temperatura aproximando 
el visor del termómetro a la piel de la parte lateral de la frente, sin llegar a pegarla a la piel (a 2 o 
3 cms de distancia), operar el termómetro y leer el valor que indica en el visor.  

 

• Se llevará registro de la toma de temperatura de personal administrativo, docente, estudiantes, 
visitantes, entre otro que por motivos misionales deban ingresar a la sede. 

 

13. Controles administrativos adicionales- prácticas seguras. 

 
Cultura de Limpieza: Se proveerán Kits de Limpieza por áreas para promover una cultura que 
promueva la higiene, desinfección y limpieza de su puesto de trabajo y equipos. De igual forma, 
habrá dispensadores de Alcohol Glicerinado en las diferentes zonas de la Institución. 
 
Vestuario y Uso de Accesorios: Las personas que ingresarán a la Institución deberán estar con 
ropa cómoda, con prendas que cubra la mayor parte de su cuerpo y extremidades (No usar 
camisetas son mangas, pantalonetas, bermudas, faltas o prendas similares). 
 
Se establece que en lo posible no se usen joyas en exceso, relojes y accesorios adicionales de 
cualquier tipo, que puedan convertirse en foco de infección. Así mismo, preferiblemente, se deberá 
mantener el cabello sujetado para evitar el contacto o manipulación con fuentes de infección. 
 
Señalización de distanciamiento: Es una estrategia que permitirá a las personas que circulan por 
la Institución, mantener una distancia considerable entre uno y otro de 2 metros. Esta se podrá 
realizar en piso de pasillos, patios, zonas de cafetería, mesas, entre otros. 
 



PROTOCOLO 
 BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL COVID – 19 

(CORONAVIRUS) 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Página 20 de 33 

 
Regulación de aforos de personas: Se regulará el número de personas en los diversos espacios 
de la Institución.  
 
Control de acceso a baños: Se dispondrá con información publicada en estos puntos que indica el 
número máximo de personas para este espacio. Cada persona antes de su ingreso deberá verificar 
si puede o no ingresar y si es el caso esperar afuera. 
 
Verificación de acciones de prevención: Los equipos de Recursos Humanos, Sistemas y 
Multimedios, Recursos Físicos e Infraestructura y Desarrollo Humano, realizarán constantes 
recorrido por las instalaciones de la Institución para recordar y validar el cumplimiento de las normas 
de bioseguridad. 
 
Campañas de prevención: Los equipos de Recursos Humanos y Desarrollo Humano realizarán 
constantes campañas en los sitios de trabajo y trabajo haciendo socialización de las medidas de 
bioseguridad con el fin de crear consciencia y cultura de autocuidado. 
 
Implementos de uso personal: Se determina que los implementos y herramientas de trabajo o 
estudio utilizados por los funcionarios y estudiantes, tendrán que ser de uso personal, no podrán 
prestarlo a otra persona. La única excepción se para los implementos que son facilitados por el área 
de Sistemas y Multimedios los cuales tendrán un proceso de limpieza a la hora de entrega y 
devolución del equipo. 
 
Uso de Aplicación CoronApp: Se promoverá a todas las personas de la Comunidad Académica 
que tienen celular inteligente, el uso de la aplicación CoronApp para registrar en ella su estado de 
salud y hacer uso de las diferentes funcionalidades. 
 
Restricción de Animales: Se restringe el ingreso de animales (mascotas como gatos, perro, entre 
otros) por ser transmisores mecánicos del virus (los animales a través de su pelaje o patas pueden 
trasmitir el virus.) 
 

14. Controles de Ingeniería. 

 
En la Institución, cualquier medio de desinfección para el ingreso de los trabajadores estará 
acompañado de otros controles de ingeniería como se listan a continuación: 
 

• Se mantendrán abiertas, despejadas y limpias las ventanas de los salones y oficinas para 
garantiza una ventilación adecuada de estas áreas. 
 

• Al tener espacios que no tienen ventilación natural, se realizarán mantenimientos y 
desinfección de aires acondicionados para garantizar una adecuada circulación de aire 
limpio. 
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15. Otros Controles para Actividades Académicas 

 

• Las clases, asistidas por tecnología, será primordial para la prevención de la propagación del 
COVID-19 en la Institución, así como el distanciamiento físico deberá desarrollarse como 
parte de la Comunidad Estudiantil. 
 

• Se priorizará dentro de las actividades académicas presenciales aquellas que deban realizar 
ejercicios prácticos que solo puedan desarrollarse en las instalaciones como talleres 
especializados y/o requieran de un software o equipos específico. 
 

• La Institución establecerá los espacios y la capacidad instalada, entre otros, de sus salas de 
sistemas, aulas de clases, talleres, con la que realmente contarán y que permita el 
distanciamiento físico mínimo de 2 metros. 

 

• La Institución y sus estudiantes deberán flexibilizar y establecer nuevos horarios y jornadas 
académicas entre sus programas con el fin de evitar concentraciones y afluencia masiva de 
personas.  
 

• Se definirá un espacio de una hora entre las jornadas para realizar proceso de limpieza y 
desinfección en las aulas de clase, así como las salas de sistemas y talleres especializados. 

 

• Solo se permitirá el ingreso y la permanencia de estudiantes para sus actividades 
académicas en sus horarios de clase, se restringe la presencia de estudiantes en zonas de 
la Institución para descanso, reuniones sociales o hacer trabajos para evitar el aforo de 
personas. 

 

• El área de Desarrollo Humano utilizará los medios virtuales para los respectivos talleres de 
bienestar, cultura y deporte para la participación de los estudiantes, docentes, personal 
administrativo y contratista. 

 

• El área de Desarrollo Humano implementará estrategias para el beneficio de la Comunidad 
Académica referente a la gestión de la salud mental y de factores psicosociales. 
 

16. Otros Controles para Actividades Administrativas 

 

• La FUNDACION ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL validará, con cada municipio, el 
proceso administrativo para tramitar los permisos para transitar y que cada trabajador pueda 
desempeñar sus labores. 

 

• El personal administrativo, continuará en lo posible, realizando labores de trabajo remoto en 
casa permitiendo disminuir espacios con alta afluencia de personal. En este sentido, en los 
casos que sea estrictamente necesario la asistencia a la Institución, se coordinará con el jefe 
inmediato del área y la Dirección de Recursos Humanos, para que asista un número 
permitido de personas del área según las condiciones de distanciamiento y bioseguridad 
establecidos. 
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• En algunos casos se establecerán disposiciones de trabajo mixto flexible (Presencial y 
Virtual) para los diferentes equipos de trabajo manteniendo siempre la base de cumplimiento 
óptimo y eficiente de las funciones sin afectar la prestación del servicio ni los diversos 
procesos académicos y administrativos. 
 

• Las reuniones, comités y consejos se realizarían de forma virtual. Si la relación entre el área 
del espacio y el número de personas facilita un adecuado distanciamiento físico, podrá 
realizarse de manera presencial. 
 

• Cada persona debe limpiar y desinfectar al ingreso y retiro de su puesto de trabajo, todos 
sus implementos, teclado, mouse, teléfono e instrumentos y realizarlo varias veces al día. 
 

• Se hará lo posible por establecer el distanciamiento físico de 2 metros entre los puestos de 
trabajo administrativos y académicos siempre y cuando requiera la presencialidad de todas 
las personas del área. 
 

• Para los puestos de trabajo que tengan atención al público se deberá usar elementos de 
protección personal tales como tapabocas con protección visual. 
 

• El funcionario deberá tener lapicero individual y deberá suministrar lapicero para el público. 
 

• Se limitará y demarcará la zona de acceso acorde con la capacidad instalada del sitio de 
atención al público. 

 

17. Recepción de Correspondencia  

  

• En el área de recepción de correspondencia, se contará con una barrera física, ya que se 
dispone de una ventana de vidrio que separa la persona que recibe de las que llevan 
correspondencia o un distanciamiento adecuado para que entre la recepcionista y el 
mensajero reduzca la exposición. 
 

• Se dispone de alcohol glicerinado en la recepción e informe a la persona que llega que debe 
desinfectar sus manos primero. 
 

• Del lado de la recepción se dispone de un rociador de alcohol al 70% y toallas de papel. 
 

• Se solicita a los proveedores que la correspondencia llegue en sobres debidamente 
marcados y no en hojas sueltas. 
 

• La persona de recepción debe desinfectar el sobre y ubicarlo en su bandeja de entrada. 
 

• El mesón de recepción debe ser desinfectado de acuerdo al volumen y cruce de personas 
entre mínimo 1 hora y hasta 3 veces al día.  
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18. Control a Proveedores. 

 
a. Las Institución solicitará, a sus proveedores, un protocolo o plan de bioseguridad, para evitar 

el contagio entre personas por COVID-19 y asegurar la protección de los elementos a 
entregar, durante el proceso de manipulación en la compra, almacenamiento de materia 
prima, transporte y entrega de estos. 

 
b. La Institución y los contratistas deberán controlar a todos los proveedores en el momento de 

entrega de los insumos y materias primas de alto, medio y bajo riesgo en salud pública, tanto 
en la aplicación de las medidas básicas de manipulación, como en el uso obligatorio de 
tapabocas y guantes durante la entrega. 

 
c. Se debe verificar la limpieza y desinfección de los vehículos transportadores y exigir a los 

proveedores la limpieza y desinfección de los empaques y embalajes (canastillas o 
contenedores plásticos).  
 

d. A los proveedores se le debe asignar lugares específicos para la entrega de los insumos esto 
con el fin de hacer un proceso de desinfección previo a ingresar a la Institución, siguiendo 
todos los protocolos para el control de ingreso. 

 

19. Control a Contratistas. 

 
Aplica a contratistas para realización de obras civiles, mantenimiento de equipos o de la planta física, 
asesoría de servicios, capacitaciones, cafetería, entre otros que se requieran.  
 

a. En caso de que algún trabajador de estas empresas llegue a la Institución con síntomas 
asociados a resfriado, gripe común, tos, fiebre, malestar general o sospecha de contagio por 
COVID-19, deberá prohibirse inmediatamente su labor, remitirse al aislamiento domiciliario 
e informar del caso a la autoridad sanitaria competente para solicitar la atención y supervisión 
médica. 

 
b. Los contratistas deberán promover las medidas de aislamiento social entre el personal, para 

evitar el contacto directo durante el saludo y las actividades laborales; procurar mantener la 
distancia mínima de 2 metros, evitar la aglomeración del personal durante el ingreso, la 
salida, los momentos de descanso y consumo de alimentos y restringir el desarrollo de 
actividades sociales y de esparcimiento. Para los que su labor lo permita, se deberá gestionar 
el trabajo virtual desde casa. 
 

c. El personal de la Institución hará permanentemente recorridos para supervisar que las 
recomendaciones dadas se estén cumpliendo, de no ser así se procederá con la suspensión 
de las actividades y se le pedirá a la empresa que retire a los trabajadores. 
 

d. Es responsabilidad del contratista validar el estado de salud de sus empleados acorde con 
la autoevaluación de síntomas de COVID-19, con el objetivo de detectar tempranamente 
personas que presenten sintomatología. 
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e. El personal contratista deberá realizar higienización de manos antes y después de sus 
labores, así como un mecanismo de recordación de lavado de manos. 

 
f. El contratista deberá establecer protocolos de limpieza y desinfección para superficies, 

dotación, calzado, equipos, herramientas y los recipientes de recolección de residuos. 
 

g. El contratista deberá organizar su personal por horarios, el número de empleados lo definirá 
el tamaño de la obra respetando el distanciamiento físico de 2 metros y no superando las 50 
personas como máximo. Se deberán tener en cuenta los criterios establecidos en la Circular 
conjunta 001 del 11 de abril de 2020 del ministerio de salud y protección social, el ministerio 
de vivienda ciudad y territorio y el ministerio de trabajo. 
 

h. El Contratista deberá capacitar a su personal sobre todas las medidas de prevención del 
contagio del Covid-19, lavado de manos, limpieza continua, cuidados en el trabajo y en casa 
y todos los protocolos y acciones de bioseguridad establecidos por esta y por el Contratante. 
 

i. El personal contratista no deberá circular en zonas diferentes a las establecidas para las 
actividades de obra sin la debida autorización por parte de la Institución. 

 

20.  Zonas y Servicios de alimentación. 

 

20.1 Aspectos generales para el consumo de alientos. 

 

• Como primer aspecto, las personas tendrán que realizar el lavado de manos antes de 
consumir los alimentos en el horario de desayuno o almuerzo. 
 

• La Institución promoverá que todo el personal deberá traer de sus hogares los alimentos para 
consumir para el desayuno y almuerzo. No habrá refrigerios por parte de la Institución por 
temas higiene y seguridad.  
 

• Se promoverá la compra de alimentos fuera de las instalaciones por medio de plataformas 
digitales de pedidos a domicilio. 
 

• En los espacios establecidos para el consumo de alimentos se garantizará turnos de los 
funcionarios y estudiantes para evitar aglomeraciones. 
 

• No se pueden dejar en las mesas sobrantes de alimentos. Cada persona deberá hacer 
limpieza de su espacio y desechar los mismos en los recipientes establecidos. 
 

• Al terminar el consumo de alimentos, deberá lavarse las manos, colocar su protección 
respiratoria sujetando cada costado, evitar tomar el tapabocas por la parte frontal. 
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20.1 Control a Servicios de Cafetería. 

 

a. Se deberá dar cumplimiento a los controles de bioseguridad establecidos en el presente 
protocolo en los numerales 14 y 15 (Proveedores y Contratistas). 

 

b. Las zonas de almacenamiento en seco, los equipos de frío, y los utensilios usados para el 
almacenamiento como, estanterías, canastillas y contenedores plásticos, se deben limpiar y 
desinfectar con mayor frecuencia y de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

 

c. Reforzar y aplicar con mayor frecuencia los procedimientos de limpieza y desinfección, 
establecidos para las instalaciones, equipos, utensilios, contenedores, empaques, alimentos, 
ambientes, superficies (especialmente aquellas que son tocadas con las manos) y 
manipuladores de alimentos (primordialmente lavado y desinfección frecuente de manos).  
 

d. Los productos utilizados para la limpieza y desinfección deben ser autorizados por la 
autoridad sanitaria competente, y seguir las recomendaciones del fabricante, información 
que puede ser consultada en la etiqueta de los envases o en las fichas técnicas de los 
mismos. Los productos desinfectantes más efectivos son los que tienen efecto virucida como, 
hipoclorito de sodio, amonio cuaternario de tercera y cuarta generación y alcohol al 70%. 

 
e. Supervisar y promover las prácticas de hábitos de higiene de todo el personal y el lavado y 

desinfección de manos correcto y con la frecuencia requerida. Para esto, se debe garantizar 
la disponibilidad de los elementos de limpieza y desinfección necesarios, como agua potable, 
jabón, gel antibacterial, triclosán o alcohol glicerinado al 70% y toallas desechables.  
 

f. El lavado y desinfección de manos debe realizarse con cada cambio de actividad, luego de 
estornudar, al tocarse la cara o el cabello, antes y después de ir al baño, cuando se cambie 
de manipular alimentos crudos a cocidos, luego de tocar materiales, implementos, equipos, 
superficies y empaques, luego de recibir dinero y en general cuando el proceso lo requiera o 
se considere necesario. Se recomienda cubrir la nariz y la boca con el pliegue interno del 
codo o usar un pañuelo descartable al toser o estornudar. 

 
g. El uso y el cambio frecuente del tapabocas es obligatorio, durante todo el tiempo por parte 

de todos los empleados, desde el recibo de materias primas hasta la entrega del producto 
terminado a los usuarios. En especial, cuando se manipulen alimentos que se sirven crudos, 
como verduras (ensaladas) y frutas (jugos), en las operaciones de servido, empaque y 
ensamble de los alimentos y cuando se esté en contacto con otras personas. 

 
h. El contratista deberá dotar a sus trabajadores de los elementos de protección personal (en 

especial tapabocas y guantes), así como aquellos de servicios generales, que adelantan 
labores de limpieza y desinfección, esta dotación debe estar acompañada de instrucciones 
y supervisión para el correcto uso de estos elementos. 

 
i. Antes de iniciar las labores, los manipuladores de alimentos deben lavarse y desinfectar las 

manos, usar tapabocas y guantes, tener el uniforme completo y limpio o en caso de haber 
realizado procesos preliminares retirarse el sobre delantal o cambiarse por otro uniforme 
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limpio, lavar y desinfectar los mesones de ensamble y desinfectar por aspersión el área y las 
bolsas en las que se empacarán los almuerzos. 

 
j. Garantizar la ventilación natural permanente de las áreas de recibo, almacenamiento, 

preparación, servido y empaque de los alimentos. 
 

k. Supervisar de manera permanente la manipulación higiénica de los alimentos en todas las 
etapas: recibo de materias primas, almacenamiento, preparación, servido, distribución y 
entrega de los almuerzos. 

 
l. Desinfectar los elementos utilizados para la preparación de materia prima, como tijeras, 

cuchillos antes y después de cada uso. 
 

m. Exigir al personal que realiza la entrega de materia prima, portar elementos de seguridad 
frente al COVID-19, como tapabocas, gel desinfectante, alcohol o guantes. 

 
n. Delimitar la zona de servicio ofrecida por el establecimiento, implementando el separador de 

fila señalizado en el piso y haciendo referencia a la distancia que se debe guardar entre 
usuarios. 
 

o. Garantizar que el personal manipulador cuente con careta para la atención del servicio. 
 

p. Evitar el contacto con los usuarios, demarcando una zona para la entrega del dinero y otra 
para la entrega del producto o servicio. 

 
q. Evitar la circulación de dinero en efectivo, en su efecto pagar con lo exacto para no esperar 

devuelta. Asegurar la higiene de manos después de efectuar el pago por cualquiera de los 
canales. 

 
r. Las mesas y sillas se deben disminuir, distribuir de tal manera que por mesa quede una silla 

y el espacio entre mesas sea mínimo de dos metros. Promover que los usuarios se lleven 
los alimentos en vez de consumirlo en el sitio, para evitar aglomeraciones en la zona. 

 
s. Disponer en el punto de entrega de gel antibacterial o alcohol glicerinado para que los 

usuarios se desinfecten las manos antes de recibir sus compras recordando a los empleados 
y usuarios mediante avisos alusivos visibles, el procedimiento adecuado y los momentos 
para el lavado y desinfección de manos. 

 
t. Supervisar permanentemente la manipulación higiénica de los alimentos durante la 

distribución y entrega de estos. 
 

u. El personal no podrá desplazarse fuera del punto de venta con la dotación utilizada para la 
preparación de alimentos. Si es necesario el desplazamiento, deberá realizar aspersión con 
desinfectante al uniforme (zapatos, pantalón, camisa, gorro, etc) 
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21. Pasos y recomendaciones generales 

 

21.1 Actuaciones ante un caso que refiera sintomatología viral. 

 

• El funcionario o estudiante tendrá que reportar su condición al jefe inmediato o a su docente 
según sea el caso y al área de recursos humanos, antes de dirigirse a la Institución, si 
presenta algún tipo de sintomatología viral o que pueda tener relación por COVID-19. Esta 
situación será verificada continuamente por la Institución. 
 

• Todo funcionario que deba realizar trabajos de campo o por fuera de las instalaciones de la 
Institución, deberá notificar, a su jede inmediato y al área de recursos humanos, donde 
registre todas las personas y lugares visitados dentro y fuera de su operación indicando 
fecha, lugar, nombre de personas o número de personas con las que se ha tenido contacto 
para efectos de llevar el control respectivo. 
 

• Se le indicará al funcionario o estudiante que deberá contactar a su EPS o de ser persistente 
los síntomas acudir a un centro médico. No se suministrará ningún medicamento por parte 
de la Institución. 
 

• Se recolectarán los siguientes datos: Ubicación actual - Fecha de los primeros síntomas - 
Personas con las que tuvo contacto dentro de los 14 días antes de los primeros síntomas. 
 

21.2 Actuaciones ante un caso de caso de Coronavirus confirmado. 

  

• Si existe confirmación médica una persona con la enfermedad, la Institución determinará los 
lineamientos para sus funcionarios y estudiantes, en donde se informará a cada uno que 
deberá abstenerse de ir al trabajo o a clase, deberá informar a su jefe inmediato o docente, 
autoaislamiento en su domicilio durante dos semanas o hasta su completa curación, según 
manejo médico indicado. 
 

• Si existen trabajadores o estudiantes con algún tipo de síntoma (respiratorios, fiebre superior 
a 38 °C) deberá quedarse en casa (aislamiento domiciliario), informar a su jefe inmediato, 
comunicarse con su EPS o las autoridades de salud correspondientes, auto aislarse en su 
domicilio durante dos semanas o hasta su completa recuperación.  
 

• La Institución llevará registro de los casos que se determinen como confirmados para su 
documentación e investigación epidemiológica.  
 

• Se suministrará información a las entidades de salud que hacen la investigación 
epidemiológica para identificar los contactos más cercanos (1er nivel) de cada caso, así 
como su seguimiento en las dos semanas siguientes a la aparición del caso positivo para 
tomar acciones de prevención. 
 

• En caso de confirmarse contagios con origen laboral, deberá reportar a ARL SURA la 
situación.  
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21.3 Actuaciones ante un posible caso de Coronavirus en la jornada. 

 

• Se proveerá de un tapabocas, se aislará y será reportado a su EPS quién dará las 
indicaciones de auto aislarse en casa o de acudir a un centro médico si los síntomas lo 
ameritan. Se contará con el apoyo del Grupo SSI con el área protegida. 
 

• No se suministrará ningún medicamento, el servicio médico se encargará de brindar las 
indicaciones al paciente.  
 

• Se recolectará los siguientes datos de la persona: Ubicación actual - Fecha de los primeros 
síntomas - Personas con las que tuvo contacto dentro de los 14 días antes de los primeros 
síntomas, todos los sitios que visitó dentro de los 14 días antes de los primeros síntomas o 
medios de transporte utilizados. 
 

• Identificación de otros funcionarios o estudiantes de la Institución con los que haya tenido 
contacto cercano (menos de 2 metros). Ejemplos de contacto cercano incluirían reuniones 
presenciales, conversaciones, comidas, etc.  
 

• Activar un proceso de limpieza y desinfección inmediata con el personal de aseo del puesto 
de trabajo de la persona sospechosa con la enfermedad.  

 
Anexo Líneas de atención EPS, ARL Sura y Secretaria de Salud para COVID-19 
 

22.  Estrategias de Prevención a la Hora de Salir / Llegar a Casa 

 

22.1 Al salir de casa. 

 

• No presentarse a la Institución en caso de presentar sintomatología respiratoria como gripa, 
tos, malestar o fiebre mayor a 37,5°C (Informar al Jefe Inmediato, Recursos Humanos, 
Docente o Coordinador según sea el caso). 
 

• Al salir de casa, se debe cubrir la boca y nariz con el tapabocas y asegurarse de que no haya 
espacio entre este y su cara. Evitar tocarlo mientras se usa. 
 

• Durante el desplazamiento, evitar en lo posible el contacto o acercamiento con otras 
personas, procurando mantener una distancia mínima de 1 metro. 
 

• Si se desplaza en transporte público, seguir las recomendaciones dadas por la secretaria de 
salud frente al distanciamiento social, uso de elementos de bioseguridad y lavado de manos. 
 

• Lavar sus manos después de tocar cualquier objeto o superficie, o en caso de no ser posible, 
desinfectar tus manos con gel antibacterial o alcohol al 70%. 
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22.2 Al regresar a casa 

 

• Quitar los zapatos en la puerta antes de entrar y rociar en ellos una mezcla desinfectante por 
encima y debajo de ellos. Es recomendable usar solo un par de zapatos para salir a la calle. 
 

• También desinfectar la ropa, celular, llaves, morral, bolso y demás objetos que llevas para tu 
hogar y bota los recibos de compras o papeles que se puedan desechar. 
 

• Ingresar descalzo directamente a un sitio donde pueda desvestir y depositar la ropa en un 
recipiente con tapa, de no ser posible en una bolsa que pueda cerrar. 
 

• No tocar nada y evitar sentarse en diferentes lugares del hogar, pase al baño y dúchese. 
 

• El tapabocas se debe retirar después de haberse quitado la ropa, antes no. 
 

• Realizar el lavado de manos que involucre los antebrazos, si por algún motivo no puedes 
bañarte de manera inmediata. 
 

• Si vive con personas que padecen de enfermedades de base, las cuales son sensibles para 
el contagio por COVID-19, garantizar que antes de ingresar a casa la persona se encuentre 
aislada mientras realizas el protocolo de limpieza y desinfección de llegada a casa. 

 
Ver Anexo Cuidados al llegar a casa. 
 

23. Movilidad Saludable. 

 
Las siguientes son las medidas de prevención durante el traslado de las personas desde sus hogares 
hacia la Institución y en los diferentes medios de transporte disponibles. 
 

23.1 Al ir caminando. 

 

• Usar el tapabocas. 

• Mantener distancia superior a 1 metro, con otros peatones y evitar caminar por lugares con 
basuras o charcos. 

• Usar gel antibacterial si no te es posible lavarte las manos después de tocar alguna superficie 
 

23.2 Cuando usas el transporte público. 
 

• Con el fin de minimizar las probabilidades de contagio en los desplazamientos que hagan los 
estudiantes, docentes y el personal administrativo entre sus casas y la Institución, se deberán 
socializar continuamente los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección 
Social relacionados con el uso de transporte público y privado, incluyendo los establecidos 
en la Resolución 677 del 24 de abril del 2020 o los que defina la autoridad territorial, así como 
elaborar planes de incentivos y beneficios para el uso de la bicicleta y medios de transporte 
alternativos. 
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• Evita desplazarte en horas pico y tocar pasamanos y barras de agarre. 

• Evita manipular tu celular y tocarte la cara. 

• Usa los lavamanos y otros sistemas de limpieza disponibles. 

• Mantén, en lo posible, una distancia superior a un metro de otros usuarios. 

• Evita adquirir y/o recibir alimentos y otros elementos durante el recorrido. 

• En caso de que debas usar efectivo, paga con el valor exacto. 

• Abre las ventanas, en lo posible, para favorecer la ventilación interna del vehículo. 

• Para viajes cortos, considera caminar o usar bicicleta. Así permites más espacio a otros 
usuarios que no tengan otra alternativa para moverse. 

 

23.3 En bicicleta o motocicleta. 

 

• Usa guantes durante el recorrido y límpialos frecuentemente 

• Limpia tu vehículo a diario, especialmente en los manubrios 

• Mantén limpio tu casco, gafas y elementos de protección. En caso de un estornudo realiza 
una limpieza especial y no permitas que otras personas lo usen 

• Ten cuidado al acercarte a un vehículo, sus ocupantes podrían estornudar o toser sin advertir 
tu presencia 

 

23.4 En el carro. 

 

• Mantén los vidrios arriba, puede contribuir a que respires un mejor aire, ya que la mayoría de 
los carros cuentan con filtros. 

• Evita viajar con personas que tengan síntomas de virus y si lo haces, pídeles que usen 
tapabocas y maten ventilados el vehículo 

• Limpia las superficies como: cinturón de seguridad, timón, área de instrumentos y freno de 
mano. 

• Verifica el estado del filtro de aire acondicionado. Es importante que los ductos de aireación 
permanezcan limpios. Consulta un experto y/o en el manual. 

 

24. Mecanismos de comunicación. 

 
La pandemia por COVID-19 hace que la Institución fortalezca la comunicación de las actividades, 
medidas y resultados de las buenas prácticas que actualmente se implementan para prevenir el 
contagio. 
 
La FUNDACION ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL cuenta con una matriz de comunicación 
desde el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual se ha actualizado para 
identificar la administración y autorización del uso de los medios de comunicación internos, los 
receptores y demás elementos para fomentar una cultura de responsabilidad y control de estos.  
 

• Es importante compartir esta información con la comunidad local, proveedores, bancos, 
empresas vecinas y otros socios comerciales, para evitar alarmas y de pánico, frente a 
información maliciosa que la Institución no está cumpliendo o acatando las normas.  
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• Frente a un caso confirmado de COVID-19, se proporciona una visión general de los pasos que 
se deben tomar en cuestión de tener algún caso positivo dentro de la Institución en donde se 
vea riesgo de propagación y/o se vea afectada la continuidad de la operación académica y 
administrativa y se requiera una comunicación informativa o aclarativa de los eventos. 

 
Para este aspecto se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  
 

• La Institución se asegura de compartir información veraz, confirmada solo con fuentes 
oficiales. 

• Los líderes de áreas y coordinaciones de programas trabajarán juntos para definir el alcance 
de la comunicación e identificar a las personas idóneas difundir y mantener actualizada la 
comunicación. 

• Se fortalecerá la brigada de emergencia, así como el plan de emergencia.  

• La base de datos de funcionarios y estudiantes estaré en proceso de actualización. 
 

24.1 Formas de comunicación establecidas 

 

• La comunicación escrita, impresa y digital. 

• Reuniones presenciales y/o remotas. 

• Correo Electrónico. 

• La FADP cuenta con su portal web la cual será un instrumento importante para comunicar 
las decisiones tomadas en el presente protocolo de actuación frente a la pandemia del 
COVID-19. 
 

Anexo Matriz de Comunicaciones SG-SST 
 

25. Sanciones y Procesos Disciplinarios. 

 
El incumplimiento de las medidas de bioseguridad establecidas en el presente protocolo tendrá las 
Sanciones Disciplinarias correspondientes de acuerdo con el Reglamento Interno de Trabajo y al 
Manual de Convivencia Estudiantil y de Docentes. 
 

26. Anexos 

 
1. Líneas de Atención EPS, ARL y Secretaría de Salud. 
2. Matriz de identificación de peligros y riesgos actualizada por COVID-19. 
3. Encuesta de Riesgo Individual. 
4. Encuesta de Seguimiento Diario de Salud. 
5. Pasaporte Sanitario Alcaldía de Cali. 
6. Registro de Ingreso a la FADP. 
7. Matriz de Condiciones de Vulnerabilidad. 
8. Procedimientos de limpieza y desinfección. 
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9. Formato de registro de limpieza y desinfección. 
10. Matriz de elementos de protección personal y de bioseguridad por COVID-19. 
11. Matriz de Comunicaciones SG-SST. 
12. Reporte y seguimiento de casos sospechosos COVID-19. 
13. Cuidados al Llegar a Casa 
14. Capacitación para el personal por COVID-19. 
15. Intervenciones para reducir el contagio por COVID-19. 
16. Certificación ARL Sura. 
17. Lineamientos para Docentes  y Estudiantes FADP. 
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Este protocolo está sujeto a los cambios que puedan ser derivados de recomendaciones, 
nuevos protocolos generales y otras disposiciones emitidas por parte de las Entidades de 
Control como el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, la Alcaldía de Santiago de Cali 
o a la propia evolución de la enfermedad. 
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