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El presente protocolo es un fragmento de la versión original del Pt-023 “PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID-19” de la Fundación Fe: 

 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD GENERALES 
 
1. Lavado de Manos 

• Toda persona que ingrese a la Fundación debe realiza lavado de manos (mínimo de duración entre 20 a 30 segundos), después de 
entrar en contacto con superficies que pueden estar contaminadas, cuando las manos estén visiblemente sucias, antes y después de 
ir al baño, antes y después de comer, después de estornudar o toser y antes y después de usar el tapabocas.  

• Los pasos para una técnica correcta de lavado de manos según la Organización Mundial de la Salud son: 
 

 
• Para lo anterior, se tienen abiertas unidades sanitarias dentro de las cuales se ha dispuesto jabón líquido y toallas desechables para 

un solo uso. 
• El uso del alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las manos estén visiblemente limpias. se han dispuesto diferentes 

puntos de fácil acceso para su utilización. 
 

2. Uso del tapabocas 
• El uso de tapabocas es de carácter obligatorio, considerado como barrera para la prevención de contagio y propagación del agente 

biológico. Por lo anterior y sin importar el estado de salud, para el ingreso a la Fundación se solicitará el uso obligatorio del tapabocas 
• El uso adecuado del tapabocas es el siguiente:  
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• Al retirar el tapabocas, No toque la parte frontal del tapabocas, ya que puede contaminar sus manos y cara. 
• Después de usarlo, deséchelo en la caneca roja más cercana. 
• Retírelo jalando las tirillas o las correas. 

 
3. Distanciamiento Físico y Social 

Implica mantener un espacio de al menos 1 metro de distancia entre personas y entre los puestos de trabajo o sitios comunes, evitando 
el contacto directo y las grandes aglomeraciones en espacios cerrados. Para lo anterior, la Fundación Fe ha dispuesto en sus espacios 
físicos, con la siguiente reglamentación: 
• Recepción: Se mantendrá una distancia mínima de 1 mt entre profesionales, acudientes, usuarios, contratistas y proveedores. La 

Recepcionista deberá utilizar los elementos de protección personal necesarios como tapabocas, careta facial, lavado de manos según 
especificaciones de este documento. La recepcionista debe indicarle a quienes lleguen a la Fundación, la importancia del lavado de 
manos antes de entrar a las instalaciones, el uso del gel antibacterial que se encuentra dispuesto en la recepción y en los pasillos de 
la Fundación, no saludar de mano o abrazo, recordarles la higiene respiratoria (tos o estornudo en antebrazo) y el diligenciamiento 
OBLIGATORIO del cuestionario de estado de salud para funcionarios, contratistas, proveedores, usuarios y acudientes. Dispondrá de 
un atomizador de alcohol para rociar las áreas o espacios que considere necesarios y desinfectar los elementos del lugar. 

• Sala de Espera: Se permitirá el ingreso del aforo máximo manteniendo la distancia mínima de 1 metro de distancia según lo indica la 
norma. Mantener la distancia también con el espacio para personas en sillas de ruedas. 

• Consultorios, aulas y oficinas (Puestos de Trabajo): Los funcionarios deben permanecer al menos a 1 metro de distancia de otras 
personas y entre los puestos de trabajo evitando contacto directo para disminuir el riesgo de transmisión. Se realizará ampliación de 
tiempos entre atenciones de servicios de salud que permitan el distanciamiento social y la aplicación de protocolos de limpieza y 
desinfección entre cada atención.  

• Personal de Servicios Generales: Realizará sus funciones teniendo en cuenta el cronograma de aseo y desinfección, mantendrán las 
mismas distancias de protección de 1 metro, sus actividades se realizan teniendo en cuenta que no se encuentre ningún funcionario, 
usuario y/o visitante en la zona de limpieza, deben evitar el contacto con los funcionarios, usuarios y visitantes que se encuentre en 
la Fundación. 

• Fundación Fe: La Fundación Fe no posee un aforo establecido dando respuesta a la “Resolución 2157 de 2021” como entidad 
educativa, pero de igual manera se mantiene presentante el distanciamiento mínimo de 1 metro, y la utilización de elementos de 
protección personal según el área o cargo dando respuesta al “decreto 1155 de 2020” como IPS.  
 

Nota: Se debe instruir a trabajadores, proveedores, usuarios y en general personas que estén vinculadas a la Fundación en la aplicación de la 
etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable, deshacerse 
de él inmediatamente después de usarlo y lavarse las manos. Abstenerse de tocarse la nariz, boca y ojos. 

 
 
 



 

PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD POR COVID - 19  
Actualización: 
31/01/2022 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       
     3 de 5 

 

4. Elementos de Protección Personal- EPP para prevención del COVID-19.  
Recomendaciones para tener en cuenta: 
• Los EPP no desechables deben ser lavados y desinfectados antes de ser almacenados en el área limpia y seca. Se recuerda que estos 

implementos son de uso personal.  
• Desechar los implementos de protección personal como tapabocas y guantes una vez finalice su jornada depositándolos en las canecas 

establecidas para ello (Caneca roja). 
 
MEDIDAS A TOMAR ANTES DEL INGRESO A LA FUNDACIÓN 
• Cada persona debe estar atenta a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad y acceso a lugares públicos. 
• Elegir las prendas a vestir ese día, las cuales deben estar completamente limpias, el vestuario debe ir acorde con la actividad a 

desarrollar ese día en la institución (uniforme de material antifluido el cual no utilizará en la calle, si no que deberá realizar un cambio 
de ropa dentro de la Fundación antes de tener contacto con el usuario programado). Las prendas para usar en la calle deben cubrir la 
mayor cantidad de piel posible.  

• La persona al salir de la casa se colocará el tapabocas debe cumplir con lo dispuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
• Evitar realizar varias diligencias el mismo día de asistencia a la institución, al igual que las conglomeraciones y no saludar de beso, 

abrazo, ni dar la mano. 
• Evitar asistir a la Fundación si tiene síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta, estornudos, secreciones nasales etc. 

 
DESCONTAMINACIÓN E INGRESO A LA FUNDACIÓN 
• Evitar tocar chapas y puertas de ingreso a la institución, un funcionario de la institución realizará la apertura de la puerta en el momento 

que se use el timbre dispuesto en la parte de afuera. 
• Una vez con las manos limpias los visitantes, brindarán a la recepcionista la información necesaria para que ella diligencie el registro 

para el ingreso en la carpeta de visitantes con un esfero de uso personal. No se realizará el registro por cada persona, para evitar 
manipulación innecesaria de papeles. 

• Toda persona que ingrese a la Fundación Fe, (funcionarios, usuarios, visitantes, proveedores, miembros de Junta Directiva y/o usuarios 
que ingresen a evaluación diagnóstica o a atención terapéutica o pedagógica entre otros), deberán diligenciar el cuestionario de estado 
de salud de manera OBLIGATORIA. El copasst compartirá el link del cuestionario ya sea por código QR ubicado en la recepción, o con 
la persona responsable del ingreso. 

• Los visitantes, deben llevar un tapabocas quirúrgico y/o N95 de cambio para permanecer en las instalaciones. 

• Los visitantes después de estar registrados esperan en sala de espera la instrucción para el ingreso al lugar final. Esta sala estará 
adecuada con sillas de fácil desinfección, carteleras o folletos informativos, protocolos con etiqueta de tos y estornudo, lavado de 
manos e incentivos de distanciamiento social. 

Aspectos a tener en cuenta: 
• Las personas deberán estar dentro de la Fundación, solo el tiempo necesario y en los espacios designados para su actividad, procurar 

no tocar superficies directamente con la mano y realizar lavado de manos frecuente. 
• No se permitirá el ingreso a personas que no hagan uso del tapabocas.  
• El ingreso de las personas a la Fundación se realizará solo por la puerta de la recepción, (a excepción de los usuarios que llegan en ruta 

y el ingreso se realiza por la puerta del parqueadero). 
• El uso del parqueadero para profesionales no se encuentra restringido, cada funcionario realizará la apertura de la puerta para el 

ingreso de su vehículo (carro, moto, bicicleta), después de usar las llaves de la institución aplicarán solución desinfectante, el uso del 
parqueadero a visitantes está sujeto a las normas impartidas por la administración. 

• Solo se permitirá el ingreso de un acompañante que no sea mayor de 60 años y que no tenga sintomatología respiratoria (en lo posible 
ninguno). 

• Los transportadores de las rutas de los usuarios podrán realizar uso del baño público nada más. Las fichas de turno de espera, para 
entrega de usuarios en horas de la tarde se implementarán así: la recepcionista escribirá en el grupo de WhatsApp de promoción y 
prevención, para informar el orden de llegada de las rutas. 

• No se realizará entrega de carnets de visitantes. 
Nota: No se debe permitir el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de los funcionarios y/o personas que presenten síntomas de 
gripa, cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C o dificultad respiratoria y debe mantener el registro de la sintomatología el cuestionario de 
estado de salud fundación fe.  

 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS, SUPERFICIES, INSUMOS DE USO FRECUENTE Y DEMÁS ELEMENTOS EMPLEADOS EN LA ATENCIÓN 
• La Fundación proveerá mecanismos mediante los cuales no se dé la trasmisión indirecta de virus a través de elementos contaminados, 

ni trasmisión directa por contacto. 
• La limpieza se realizará previa a la apertura y posterior al cierre del establecimiento con productos de desinfección tal como se describe 

en el Manual de Bioseguridad de la Fundación e incrementando la frecuencia de la limpieza y desinfección de todos aquellos, 
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elementos, superficies y áreas con los cuales las personas tienen contacto constante y directo. Se debe tener en cuenta el horario 
asignado desde Subdirección Administrativa. 

• Los sitios de trabajo y mayor tránsito se limpiarán con periodicidad diaria y con frecuencia, al igual que la desinfección de insumos 
utilizados por los usuarios perillas, puertas, manijas, barandas 
 

LINEAMIENTOS PARA ATENCIÓN DE USUARIOS EN VALORACIÓN DIAGNÓSTICA O ATENCIÓN PERSONALIZADA 
• El día de la cita, el usuario y su acompañante deben cumplir con los lineamientos de ingreso, permanencia y salida de la Fundación, 

descritos en el protocolo general de bioseguridad por covid-19 de la Fundación Fe. 
• Se deben ubicar a los usuarios de tal forma, que mantengan una distancia de más de 1 metro en sitios de atención y sala de espera. 
• En la sala de espera nunca debe haber congestión. Se debe incentivar el lavado de manos, la etiqueta respiratoria y las demás medidas 

de prevención específicas. 
• Si se identifica al usuario con síntomas respiratorios se le debe exigir el uso del tapabocas y se debe ubicar en zona diferente al resto 

de personas que estén en sala de espera (consultorio). El no presentar los síntomas no exime del uso del tapabocas en las instalaciones. 
• A todo usuario con sospecha de covid-19, se le debe activar inmediatamente la ruta institucional y el área debe ser desinfectada 

adecuadamente según los lineamientos establecidos en este protocolo. 
 
Notas:  

• Si el usuario y su acompañante no llegan a la Fundación con tapabocas, la Fundación Fe debe proveérselos, sin embargo, se debe siempre informar que 
lo deben llevar. 

• Se debe evitar realizar talleres grupales presenciales y cualquier tipo de aglomeración de usuarios en ningún lugar de las instalaciones. 

• Mantener buena ventilación en los consultorios y ambientes de atención. 

• Evitar al máximo el diligenciamiento de formatos en papel ya que aumentan el riesgo de propagación. 

 
MANEJO DE RESIDUOS 
El manejo de residuos debe corresponder a lo establecido en el Institución para el buen uso de las canecas, según las recomendaciones 
impartidas acorde con las normas que lo regulan. – En caso que alguna de las canecas esté llena, el profesional o persona encargada del 
área, debe informar a Recepción para que una persona de Servicios Generales realice la evacuación de los residuos y deje la caneca en 
condiciones de seguir utilizándose. 

 

 
SALIDA DEL PERSONAL Y CUIDADOS AL LLEGAR AL HOGAR  
Al finalizar la jornada laboral los funcionarios y/o personas que salgan de las instalaciones, deben: 
• Para la salida de visitantes, acudientes, estudiantes, la recepcionista deberá realizar el registro de salida en la carpeta de registro al 

momento de salir de la Fundación. 
• Retirar y disponer en la zona destinada (caneca con tapa), los elementos de protección personal que van a desechar. 
• Lavarse las manos en la unidad sanitaria de la recepción y salir de la institución. 
• Tomar las medidas de protección necesarias y hacer uso de las barreras de protección (Mínimo tapabocas) en el medio de transporte 

que vayan a utilizar. 
• Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera regular. 
 

 
MONITOREO DE SIGNOS Y SÍNTOMAS AL PERSONAL y USUARIOS, PARA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE CASOS DE COVID Y REPORTE. 
Funcionarios, proveedores, contratistas y/o subcontratistas:  
Los miembros del copasst, mediante el cuestionario de estado de salud (F-346) tiene establecido que antes del ingreso y permanencia de las 
personas en la Fundación Fe, se debe registrar la información de su estado salud. Directamente desde el copasst se realizará el monitoreo 
constante del diligenciamiento de esta información. La persona encargada de la apertura de las instalaciones y/o recepcionista debe 
identificar y verificar que cada funcionario, contratista y/o proveedor llene esta información antes del ingreso a las instalaciones o de lo 
contrario no podrán ingresar.  
Usuarios y acudientes: Cada profesional deberá enviar una lista de los usuarios y/o acudientes que asistan a la Fundación a la Subdirección 
Operativa o Administrativa, según corresponda, con las fechas y número de contacto (Incluye entrega de donaciones, mercados, atención y 
demás actividades de la Fundación). Posteriormente las Subdirecciones enviarán este reporte a la Recepcionista, quien debe enviar el link 
del formulario el día anterior a la asistencia a cada acudiente, especificando su diligenciamiento. Se realizará la verificación del 
diligenciamiento del cuestionario de estado de salud antes del ingreso a la Fundación. Los usuarios y/o acudientes que no hayan diligenciado 
el formato no podrán ingresar. 
 
Nota: Si el usuario o acudiente reporta sintomatología relacionada con el covid-19 deberá obtenerse de asistir a las instalaciones e informarlo 
a quien corresponda y a la EPS para tramitar su incapacidad o aislamiento preventivo por 7 días.  
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Pasos para seguir en caso de presentar una persona síntomas compatibles con Covid-19 
Si es funcionario:  
• Comunicar a su jefe inmediato y Copasst, verificar que está usando el tapabocas de manera adecuada y ser ubicado en una zona de 

aislamiento (consultorio). La Fundación deberá reportar el caso a la EPS y a la ARL para que evalúen su estado de salud, quienes 
determinarán si se debe trasladar a su casa con aislamiento preventivo para síntomas leves o traslado a un centro médico ante síntomas 
graves. 

• Si algún trabajador experimenta síntomas respiratorios en casa deberá informar a su jefe inmediato, al copasst y a su EPS, quienes 
dispondrán del protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

• En caso de reportar caso positivo por covid-19 deberá informarlo al copasst el cual le dará las instrucciones necesarias según sea el 
caso.  

• Se deben limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera recuente todas las superficies, puestos de trabajo, espacios comunes y 
en general todas las áreas por donde transitó la persona infectada o estuvo en contacto. 

Nota: Si se identifica en el momento de llegar al lugar de trabajo, o durante el desempeño de las funciones, que algún compañero se encuentra 
con síntomas, se le debe recordar que debe notificarse a su jefe inmediato y Copasst 
Si es usuario:  
• Extremar medidas de seguridad. 
• Verificar que está usando el tapabocas de manera adecuada y ubicarlo en una zona de aislamiento (consultorio), separado de los demás 

usuarios. 
• La Fundación deberá reportar al acudiente, quien debe referir el caso a la EPS para que evalúen su estado de salud, para determinar si 

se debe trasladar a su casa con aislamiento preventivo para síntomas leves o ser trasladado por síntomas graves. 
• Si algún usuario experimenta síntomas respiratorios en casa, debe informar a la Fundación y realizar el aislamiento preventivo en casa. 

En todo caso, se deberá reportar el caso a la EPS en las líneas de atención que esta disponga para que inicie el protocolo estipulado por 
el Ministerio de Salud y Protección Social para que evalúen su estado. Se debe mantener como información confidencial. 

• Se deben limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera recuente todas las superficies, puestos de trabajo, espacios comunes y 
en general todas las áreas por donde transitó la persona infectada o estuvo en contacto. 

 
Recomendaciones con Usuarios 
• Si algún usuario presenta los siguientes síntomas, se deben dar las indicaciones de cuidados en casa, y de ser necesario consultar su 

EPS: dolor de cabeza, fiebre 38º, tos, pérdida del olfato y gusto y /o dificultad para respirar 
• Evitar los grupos de usuarios muy numerosos ya que esto puede presentar algún tipo de complicación, por lo cual se ha de mantener 

distancia entre cada uno de ellos y los profesionales de ser posible. 
• Garantizar el correcto lavado de manos de los usuarios al llegar, durante la jornada y al salir de la Fundación. 
• Es importante que los padres de familia, y cuidadores mantengan informados a los profesionales sobre el estado de salud de los 

usuarios.  
Nota: Los estudiantes y/o profesionales en formación es necesario llevan a cabo lo registrado en este protocolo de manera responsable y en 
el marco normativo emitido por el Gobierno nacional; acatando las medidas preventivas y de autocuidado. 

 
 


