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INTRODUCCIÓN  

 
El coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por el virus SARS- 
CoV, Se ha propagado alrededor del mundo, generando un impacto en cada uno de ellos a 
nivel de mortalidad, morbilidad y en la capacidad de respuesta de los servicios de salud, así 
mismo pueden afectar todos los aspectos de la vida diaria y las actividades económicas y 
sociales, incluyendo los viajes, el comercio, el turismo, los suministros de alimentos, la cultura 
y los mercados financieros, entre otros. Para reducir el impacto de las condiciones del brote 
de COVID-19 en las actividades económicas y sectores del país, población trabajadora, 
usuarios, consumidores y población en general, es importante que todos los empleadores 
realicen la planeación, alistamiento e incorporación de medidas de prevención para la 
mitigación y respuesta a situaciones de riesgo frente COVID-19. 

La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas 
del virus que entran en contacto con otras personas. El Coronavirus 2019 (COVID-19), tiene 
síntomas similares a los de la gripa común, alrededor del 80%, se recupera sin necesidad de 
un tratamiento especial. Otras personas, conocidas como casos asintomáticos, no han 
experimentado ningún síntoma. El Coronavirus 2019 (COVID-19), puede causar 
enfermedades que van desde leves a graves y, en algunos casos, puede ser fatal. 
Resolución 666 de 2020. 

 

1. OBJETIVO 
 
Establecer el protocolo general de Bioseguridad y orientar las medidas de autocuidado que 
debe adoptar todo funcionario y visitante que ingrese a las instalaciones de Bomberos de 
Bucaramanga, para mitigar el riesgo de contagio por el Coronavirus SARS-CoV2, causante 
de COVID-19. 

 

2. ALCANCE 
 
Este documento aplica para todo el personal Administrativo, operativo y visitante de Bomberos 
de Bucaramanga y abarca toda la jornada laboral. 

 

3. RESPONSABILIDADES 
 
Este documento es de estricto cumplimiento por todos los funcionarios de Bomberos de 
Bucaramanga para la prevención del contagio de COVID-19. 

 

Los responsables que este protocolo se cumpla, en el área administrativa directora 
administrativa y financiara, y área operativa jefe de operaciones. 

 
 

4. GLOSARIO 
 
Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que 
están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos 
que no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines 
de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria. 
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Aislamiento respiratorio: Se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen 
respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 

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

 
Aislamiento por contacto: Se refiere a las medidas para controlar el contacto directo cuando 
se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia otro 
individuo susceptible. El contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones; así mismo por 
inóculos directos a torrente sanguíneo y el indirecto: se produce cuando el huésped 
susceptible entra en contacto con el microorganismo infectante a través de un intermediario 
inanimado (ropas, fómites, superficies de la habitación} o animado (personal de salud, otro 
paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo. En este caso se utiliza 
bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este último para alto riesgo biológico. 
Asepsia: Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto 
incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los 
mecanismos de esterilización y desinfección. 

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

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

 

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

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

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

 

Hipoclorito: Es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente 
utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de 
microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como este grupo de 
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desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es necesario 
enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto. 

 
Mascarilla Quirúrgica: Elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a 
bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que 
podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca. 

 

Material Contaminado: Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es 
sospechoso de estar contaminado. 

 
Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las instituciones prestadoras de 
servicios de salud - IPS, profesionales independientes de salud, transporte asistencial de 
pacientes y entidades de objeto social diferente que prestan servicios de salud. 

 

Residuo Biosanitario. Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la 
ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos 
corporales del usuario. 

 
Residuos Peligrosos. Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se 
encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o 
depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten 
usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad 
vigente así lo estipula. 

 

SARS-CoV-2: Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus "Coronavirus 2 del 
Síndrome Respiratorio Agudo Grave" (identificado por primera vez en Wuhan, China) 
asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar nombres 
a los nuevos virus 

 
Autocuidado: según la definición de la Organización Mundial de la Salud, “el autocuidado 

comprende todo lo que hacemos por nosotros mismos para establecer y mantener la salud, 

prevenir y manejar la enfermedad’. (OMS, 1998). En el contexto de la Ley Estatutaria de Salud, 

el primer deber de la persona con el servicio de salud es “propender por su autocuidado, el de 

su familia y el de su comunidad’ El autocuidado comprende las capacidades, decisiones y 

acciones que el individuo toma para proteger su salud la de su familia, aplicando prácticas como 

el autoaislamiento, monitoreo de signos vitales como la temperatura, oximetría, tensión arterial. 

 

5. CONDICIONES GENERALES 
 
Toda persona que ingrese a las instalaciones Administrativas y operativas, deberá cumplir lo 
establecido en el presente documento, para garantizar el bienestar y salud de todos los 
funcionarios y visitantes de la Entidad. 

 

6. MARCO LEGAL 

 
Los presentes protocolos se han establecido con base en los lineamientos de la Resolución 
0666 del 24 de abril de 2020, resolución 223 y 777 del año 2021 por medio de la cual se 
adopta el protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado 
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 manejo de la pandemia por COVID-19. Y desarrollar actividades económicas, sociales y del 
estado.  
 
Así mismo, se ha actualizado la matriz de requisitos legales de la institución de acuerdo con 
la normatividad emitida por el Gobierno nacional y local, con ocasión de la emergencia 
sanitaria, social y ecológica decretada por la contingencia Covid-19. 

 

7. CRITERIOS Y CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS, SOCIALES Y DEL ESTADO.  

El desarrollo de todas las actividades económicas, sociales y del Estado se realizará por ciclos, 
teniendo como condición que la ocupación de las camas UCI del departamento no supere el 85 % 

Ciclo 1. Inicia en el momento en que entra en vigencia la presente Resolución y se extiende 
hasta cuando el distrito o municipio, alcanza una cobertura del 69% de la vacunación de la 
población priorizada en la fase 1 (Etapa 1, 2 y 3) del Plan Nacional de Vacunación, adoptado 
mediante Decreto 109 de 2020, modificado por los Decretos 404 y 466 de 2021. 

En este ciclo se podrán realizar eventos de carácter público o privado, lo que incluye conciertos, 
eventos masivos deportivos, discotecas y lugares de baile, siempre que la ocupación de camas 
UCI del departamento al que pertenece el municipio, sea igual o menor al 85%, que se mantenga 
el distanciamiento físico de mínimo 1 metro y se respete un aforo máximo del 25% de la 
capacidad de la infraestructura en donde se realiza el evento. 

Las actividades que ya vienen funcionado, podrán continuar con el desarrollo de sus actividades, 
siempre y cuando se respete un distanciamiento físico de mínimo 1 metro de distancia, indicado 
en el anexo técnico de esta resolución. 

Si la ocupación de camas UCI es mayor al 85%, no se permiten los eventos de carácter público o 
privado que superen las 50 personas. Esta regla no aplica para congresos, ferias empresariales y 
centros comerciales, en consideración al manejo de los espacios. 

Ciclo 2. Inicia en el momento en el que el municipio o distrito alcance una cobertura del 70% de 
la vacunación contra el Covid — 19 de la población priorizada de la Fase 1 (Etapas 1, 2 y 3) de 
que trata el artículo 7 del Decreto 109 de 2021, modificado por los Decretos 404 y 466 de 2021. 
También podrá iniciar cuándo el municipio o distrito alcance un índice de resiliencia 
epidemiológica municipal que supere el 0.5. Este ciclo finaliza cuando el territorio alcance un valor 
de 0.74 en el índice de resiliencia epidemiológica municipal. 

En este ciclo se podrán realizar eventos de carácter público o privado, lo que incluye conciertos, 
eventos masivos deportivos, discotecas y lugares de baile, siempre que se mantenga el 
distanciamiento físico de mínimo 1 metro y se respete un aforo máximo de 50% de la capacidad 
de la infraestructura en donde se realiza el evento. 

Las actividades que ya vienen funcionado, podrán continuar con el desarrollo de sus actividades, 
siempre y cuando se respete un distanciamiento físico de mínimo 1 metro de distancia, indicado 
en el anexo técnico de esta resolución. 

Ciclo 3. Inicia cuando el municipio o distrito alcance un índice de resiliencia epidemiológica 
municipal de 0.75 y se extenderá hasta la vigencia de la presente Resolución. 

https://safetya.co/normatividad/decreto-109-de-2021/
https://safetya.co/normatividad/decreto-466-de-2021/
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 En este ciclo se podrán realizar eventos de carácter público o privado, lo que incluye conciertos, 
eventos masivos deportivos, discotecas y lugares de baile, siempre que se mantenga el 
distanciamiento físico de 1 metro y se respete un aforo máximo de 75% de la capacidad de la 
infraestructura en donde se realiza el evento. 

Las actividades que ya vienen funcionado, podrán continuar con el desarrollo de sus actividades, 
siempre y cuando se respete un distanciamiento físico de mínimo 1 metro. 

Parágrafo 1: Si la ocupación de camas UCI de un departamento es mayor al 85%, el transporte 
público de ese departamento deberá operar con un aforo de máximo el 70%. El aforo podrá 
aumentarse por encima del 70% si la ocupación de camas UCI es inferior al 85%. Nunca podrán 
generarse sobrecupos. 

8. ADOPCIÓN, ADAPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. 

El sector empresarial y los actores de cada sector económico son responsables de: 

 Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en esta resolución. 

 Garantizar e implementar las acciones que hagan efectivas las medidas contenidas en la 
presente resolución 777 de 2021. 

Los funcionarios, empleados y la comunidad en general deberán: 

 Aplicar las medidas de autocuidado en el desarrollo de sus funciones y actividades 
laborales y contractuales. 

 Promover el cuidado mutuo orientando al cumplimiento de las medidas de bioseguridad. 

 Cumplir el protocolo de bioseguridad que se adopta en la presente resolución y aquellos 
adoptados por las autoridades sanitarias territoriales y por su empleador o contratante. 

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

 Observar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o contratante las 
alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas 
o signos asociados a enfermedad COVID 19. 

 Reportar al empleador o contratante cualquier situación de riesgo en el lugar de trabajo 
que pongan en riesgo el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. 

 Cumplir todas las medidas de bioseguridad y comportamiento en el espacio público. 

 Cumplir las medidas de bioseguridad y autocuidado, adoptados en los establecimientos de 
los sectores económicos, sociales, y del Estado, con el fin de disminuir el riesgo de 
transmisión del virus, en el desarrollo de todas las actividades. 
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  Cumplir con el aislamiento en caso de tener síntomas compatibles con COVID 19, o ser 
contacto estrecho de un caso sospechoso o confirmado de conformidad con lo dispuesto 
en las normas expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

9. DESARROLLO 

 
9.1 MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD 

 
Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del 
virus son las siguientes; 

 
• Lavado e Higiene de manos 

• Distanciamiento físico 

• Uso de Tapabocas 

• Adecuada ventilación  

• Medidas de autocuidado 

• Cuidado de la salud mental 

• Limpieza y desinfección  

• Manejo de residuos  

 

9.1.1. Lavado e Higiene de Manos 
 

a) Frecuencia del Lavado de Manos: 
 

 Personal Administrativo: Mínimo cada 2 horas o cada vez que lo requiera 

 Personal Operativo: Mínimo cada 2 horas o cada vez que lo requiera 
 

b) Técnica Lavado de manos 

Para el lavado de manos la institución estableció un video formativo, a través del cual se 
explica a los trabajadores la técnica de lavado, según lineamientos de la OMS. 
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1. Humedecer 2. Aplicar jabon abundante 3. Frotar palma con palma 
 

4. frotar el dorso 5. frotar entre los dedos 6 frotar en el centro de la mano 
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8. Frotar cada dedo 
 

Frotar la palma de las manos 9. Fortar todos los plieguez 10. Frotar el antebrazo 
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10. enjabone la llave y lavela 11. Enguaje abundante agua para retirar el jabon 

 
 

c) desinfección de manos 

La higiene de manos con soluciones a base de alcohol (entre el 60% y 70%) debe realizarse 
solo cuando las manos estén visiblemente limpias, en caso contrario, deberá recurrirse al 
lavado de manos con agua y jabón, 

 
Los trabajadores que realizan trabajo presencial, deben seguir el presente protocolo de 
desinfección y por un tiempo de 20 a 30 segundos según lo establece la Organización mundial 
de la salud (OMS). 



 

Fuente: Organización mundial de la salud - OMS 
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Los funcionarios y contratistas cuentan con un aplicador de gel individual y otro entre oficinas 
 

 

 
 

c) Insumos para la Limpieza y desinfección: 
 
La institución dispone para el lavado e higiene de manos los siguientes insumos: 

 

 Jabón de manos en dispensador 

 Toallas desechables 

 Toallas individuales 

 Alcohol glicerinado (entre el 60 y 70%) 

 Lavamanos con vertimiento de agua limpia: Detallados en la siguiente tabla 
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os 

 
 

AREA LAVAMANOS DISPONIBLES 

1 piso 2 piso 3 piso 

Edificio Administrativo 6 6 2 

Estación Central 2 5 2. sala de crisis 

Estación Chimita 1 4 _ 

Estación Mutualidad 4 4 _ 

Estación Provenza 4 2 _ 

 

 

9.1.2 Distanciamiento físico 
 

 Es mantener una distancia entre las personas fuera de su casa 

 Deben permanecer mínimo a un (1) metro preferiblemente a dos (2) de distancia entre 
compañeros, entre puestos de trabajo, cafetería o cocina y baños. 

 Para las reuniones igualmente deben estar mínimo a un (1) metro, preferiblemente a 
dos (2) de distancia de lo contrario no se podrán realizar. 

 Realice las consultas por medios tecnológico 

 Al compartir alimentos en la cafetería, cocina y áreas comunes se debe cumplir el 
distanciamiento de dos (2) metros y se recomienda consumirlos en áreas que se 
encuentren al aire libre en donde circule la ventilación natural.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igualmente es importante: 

 Reiterar la importancia de mantener el distanciamiento físico en todos los lugares en 
donde pueda tener encuentro con otras personas, pues constituye una de las mejores 
medidas para evitar la propagación. 

 Evitar aglomeraciones en las diferentes áreas donde se desarrollan las actividades, 
definiendo estrategias que garanticen el distanciamiento físico y minimicen la acumulación 
de personas en un mismo lugar, tales como: horarios de atención, turnos de operación, 
sistemas de reservas. 

 Informarse sobre las condiciones de uso, acceso y aforo de los distintos ambientes y 
establecimientos. 
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9.1.3 Uso de Elementos de protección personal 
 

a) Área Administrativa 

Teniendo en cuenta las actividades desarrolladas por los trabajadores en el área 
Administrativa, la matriz de identificación de peligros y el nivel de riesgo por exposición al 
agente causal de Covid-19, se han dispuesto los siguientes elementos de protección personal: 

9.1.3.1 Tapabocas de tela quirúrgica: Para todas las actividades administrativas, los 
cuales tiene triple capa de tela quirúrgica y ajustes elásticos. (para su higienización, 
debe lávalos así: debe dejarlos en una mescla de agua y jabón durante 10 minutos, 
enjuagar con abundante agua y dejarlos secar completamente antes de su nueva 
postura  

 
 

9.1.3.2 Tapabocas quirúrgico desechable: debe ser desechado en su primera 
postura en los recipientes con doble bolsa de color negro.. 

 

Indicaciones para el uso correcto del Tapabocas desechable: 

Fuente: https://www.procapslaboratorios.com/prensa/covid-19/utiliza-correctamente-el-tapabocas 
 

9.1.3.3 Guantes de látex: Para actividades administrativas en las cuales el trabajador 
reciba o manipule mercancía y en las actividades de aseo. Siendo desechados 
después de su uso en los recipientes de color rojo con bolsa negra. 

 

Las especificaciones técnicas de los elementos de protección personal antes mencionados, 
sus indicaciones de uso, mantenimiento y disposición final se encuentran definidas en las 
respectivas fichas técnicas, las cuales complementan estos protocolos de Bioseguridad y se 
encuentran anexas a este documento. 

 
Serán socializadas a los trabajadores las indicaciones de uso eficiente, se han dispuesto 
recipientes con doble bolsa de color negra para su destino final y se garantizará el recambio 
oportuno de acuerdo con lo establecido en la resolución 777 de 2021. 
 

https://www.procapslaboratorios.com/prensa/covid-19/utiliza-correctamente-el-tapabocas
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a) Área Operativa 

Los elementos de protección requeridos para los trabajadores del área operativa se 
encuentran definidos en el numeral 8.1 “De los elementos de protección personal para el 
control del riesgo Biológico” del P-SST-SGC-110-0 PROCEDIMIENTO DE CONDUCTA 
FRENTE AL ESTADO DE EMERGENCIA POR COVID-19 PARA PERSONAL OPERATIVO 
DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA. 

 

9.1.4 Adecuada ventilación 

Es necesario dejar circular ventilación natural para disminuir la probabilidad de contagio de 
COVID 19 en lugares cerrador, por lo que se recomienda:  

- Siempre que sea posible mantener puertas y ventanas abiertas para lograr intercambio 
de aire natural  

- Todos los ambientes de trabajo deben tener un alto flujo de aire natural, realizar la 
adaptación necesaria para garantizar una adecuada ventilación y evitar que haya grupo 
de personas trabajando en lugares de baja ventilación. 

- Mantener los grupos de trabajo separados en tiempo y lugar, favoreciendo el 
distanciamiento físico entre trabajadores de distintas áreas. 

- Favorecer todas las actividades laborales y de bienestar que sean posibles en espacios 
abiertos y con distanciamiento físico 

- Propiciar en los posibles lugares de descanso al aire libre, tipo terrazas, patios abiertos o 
jardines. 

- Si el lugar de descanso es cerrado, mantener abiertas las puertas y ventanas. 

- En los lugares cerrados se deben tener en cuenta las siguientes condiciones de ventilación y 
distanciamiento: 

- En lugares cálidos, además de la ventilación natural con puertas y ventanas abiertas pueden 
usarse ventiladores sin recirculación de aire. 

- En los entornos cerrados con aire acondicionado se debe revisar si existe recirculación de 
aire. La recirculación en el contexto actual puede favorecer el transporte de aerosoles con la 
presencia del virus. Los filtros de partículas y el equipo de desinfección en corrientes de aire 
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 recirculado pueden reducir este riesgo. pero no son eficaces para eliminar el riesgo de 
transmisión. En el caso de unidades centrales de tratamiento de aire a nivel de edificio o que 
prestan servicio a varias zonas, se debe evitar la recirculación y, si es posible, el sistema 
debe funcionar con un 100% de aire exterior. Las calificaciones de los filtros por métodos de 
prueba, como la Norma 52.2 de ASHRAE (ASHRAE, 2017) dan una indicación del 
rendimiento en función del tamaño de las partículas y deben utilizarse para elegir los filtros 
adecuados. Adicionalmente, se puede complementar la ventilación existente con 
purificadores de aire portátiles que incluyan sistemas de filtración mecánica para capturar las 
microgotículas en el aire. 

- Garantizar la correcta circulación del aire, en caso de requerir sistema de ventilación artificial, 
se recomienda que el sistema trabaje en el modo de máxima renovación de aire y mínima 
recirculación y en lo posible garantice por lo menos 4 renovaciones del volumen ventilado 
cada hora. Además, que se inspeccione periódicamente, que los filtros utilizados se cambien 
de acuerdo con les recomendaciones del fabricante y los sistemas de conductos se limpian 
periódicamente. 

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

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

9.1.5 Medidas de autocuidado  

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

- Usar obligatoriamente el tapabocas de tape nariz y boca 

- Lavado de manos mínimo cada dos (2) horas o cada vez que tenga contacto con una 
superficie o área que pueda estar contaminado  

- Distanciamiento físico de mínimo un (1) metro, preferiblemente dos (2) metros con las demás 
personas y compañeros de trabajo. 

- Limpieza y desinfección diaria de los elementos de trabajo, personales, áreas y zonas 
comunes  

- Cubrirse con la parte inferior del codo al toser o estornudar  

- Utilizar trajes tyvet y los elementos de protección personal cuando vayan atender  en una 
emergencia un paciente sospechoso para covid 19.  

- Identificar y reportar síntomas relacionados con el COVID 19 con el fin de aislarse 
preventivamente y proteger su salud, la de sus compañeros y seres amados. 
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 - Limpiar, cambiar el cochón de cara, dejar puertas y ventanas abierta y desinfectar los 
dormitorios  al iniciar y finalizar el turno de servicio 

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

- Tener presente y extremar medidas de cuidado en el caso que alguno de los miembros de la 
familia presente alguna comorbilidad asociada a mayor riesgo de enfermedad grave por 
Covid-19. 

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

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

9.1.6 Cuidado de la salud mental 

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

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

- Cuando regrese a casa priorice los protocolos de higiene y desinfección, y tómese un tiempo 
para considerar el impacto emocional que le generaron las actividades en el espacio público 
y las medidas de protección. 

- Consulte las recomendaciones para el cuidado de la salud mental y la promoción de la 
convivencia en la flexibilización de la medida de aislamiento preventivo durante la pandemia 
por covid-19 
en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/final-
cartilla-orientaciones-flexibilizacion-medidas-aislamiento240820.pdf 

 

9.1.8 Limpieza y desinfección   

Desinfección del área de trabajo de cada funcionario: 

Cada funcionario deberá limpiar su área de trabajo al menos una vez por día con alcohol 70% 
mínimo (teclado, mouse, teléfono y plano de trabajo) o cuando lo considere necesario. 

En las entradas a las oficinas de bomberos cuentan con una dotación de alcohol en tarros 
aplicadores y toallas desechable para realizar la desinfección. 

 

 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/final-cartilla-orientaciones-flexibilizacion-medidas-aislamiento240820.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/final-cartilla-orientaciones-flexibilizacion-medidas-aislamiento240820.pdf
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 En la sección de los dormitorios del área operativa todos los días cada compañía una vez 
inicia el turno deben voltear el colchón, limpiar y desinfectar con alcohol mínimo al 70% la 
cama y sus áreas comunes, abrir las ventanas y dejar ventilar los cuartos mínimo dos (2) 
horas. Luego debe poner las sabanas y almohadas limpias que son de uso personal. Es 
necesario dejar abiertas puertas y ventanas todo el día para garantizar la ventilación natural y 
mitigar el riesgo del contagio del COVID 19. Posteriormente al finalizar el turno deben limpiar 
y desinfectar cada dormitorio con alcohol mínimo al 70%, retirar las sabanas y elementos 
personales.  

 
10 PARÁMETROS PARA EL TRABAJO PRESENCIAL 
 
Se encuentra prohibido realizar celebraciones de cumpleaños, almuerzos comunitarias/o 
actividades sociales  que aumenten el riesgo de contagio dentro de la Entidad. 

 
10.1. Áreas de acceso del personal 

 
10.1.2.1 Área Administrativa: El personal administrativo solo deberá ingresar por la 

puerta principal o parqueadero del edificio administrativo 
 
10.1.2.2 Área Operativa: El personal operativo solo deberá ingresar por la puerta 

principal de las estaciones 
 
10.1.3 Condiciones para el ingreso 

 

 Para ingresar al edificio y/o estaciones, mantenga la distancia, de 2 metros 

 Debe ingresar con tapabocas, puesto de forma correcta. 

 Si presenta síntomas gripales o relacionados con el COVID 19, no podrá ingresar a 
laborar. 

 Si trae guantes puestos deberá retirarlos y desecharlos en los recipientes rojos con 
bolas negra, que su destino final será en los residuos no aprovechables. 

 Para los funcionarios de planta: para registrar la huella al ingreso y/o salida, aplíquese 
gel en los dedos y retire el exceso con papel (solo si se hace indispensable de lo 
contrario continuara suspendida esta actividad) 

 De inmediato pase a los baños donde deberá realizará el correcto lavado de manos para 
iniciar sus labores, con posterior desinfección, para iniciar labores. 

 Si su transporte lo realiza en transporte público, tenga en cuenta: 

 
 Traer un cambio de ropa para ser usado en el edificio y/o estaciones. 
 No deberá usar el mismo tapabocas en las oficinas (deberá cambiarlo) 
 En lo posible use guantes 
 Mantenga la distancia de al menos un metro entre pasajeros 
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10.1.4 Permanencia en el edificio administrativo y/o estaciones de Bomberos de 
Bucaramanga 

 

 Siempre mantenga el tapabocas puesto de forma correcta mientras esta cerca de otro 
compañero. 

 No debe usar guantes en las instalaciones de Bomberos, evite la contaminación 
cruzada, solo úselos para las labores de aseo o recibo de mercancía. 

 Los objetos personales como celular, gafas y llaves deberán ser desinfectados. 

 Absténgase de usar accesorios grandes en la jornada laboral, reloj, pulseras, anillos, 
collares y aretes que sobre pasen el lóbulo de la oreja. 

 Siempre mantenga una distancia mínima de 2 metros entre compañeros. 

 En lo posible trate de comunicarse telefónicamente, por correos o teléfono personal con 
sus compañeros de trabajo. 

 Si ingresa a las oficinas deberá mantener la distancia de acuerdo a los puntos marcado. 

 Evite reuniones en la oficina (solo podrá estar el número de personas según la marca 
en el piso). 

 Evite tocar las superficies o escritorios de los demás compañeros. 

 Evite el saludo de beso, mano o codo. 

 Evite compartir alimentos o bebidas del mismo vaso o envase 

 Evite conglomeraciones en la cafetería y/o cocina, solo podrán ingresar dos (2) 
personas al mismo tiempo manteniendo la distancia indicada (se deberán convenir los 
tiempos de ingreso para ingerir alimentos en la cafetería) cada 30 minutos por grupo, 
de 12 a 2 pm. 

 Se debe consumir los alimentos en lugares abiertos en donde circule la ventilación natural 

y se cumplan los dos (2) metros de distancia.  

 En los baños, solo podrán ingresar dos personas al tiempo, manteniendo la distancia 
indicada, si ya está ocupado deberá esperar afuera de este. 

 Evite prestar su teléfono móvil o de escritorio a otro compañero. De ser necesario el 
compañero deberá mantener el tapabocas puesto de forma correcta, después de su uso 
deberá desinfectar. 

 Deberá realizar el lavado de manos al menos cada tres horas o antes si lo cree 
necesario. 

 Utilice su toalla personal o desechables de un solo uso para secarse las manos   
 
7.2.4. Medidas de protección y prevención 

Medidas generales: 

Para garantizar ambientes de trabajo seguros, se deberán tener en cuenta las siguientes 
indicaciones 

 Mantener las puertas abiertas para evitar agarrar las manijas para evitar diseminación 
del virus. 

 Mantener las oficinas ventiladas con el fin que se produzca un buen cambio de oxigeno 
(puertas y ventanas abiertas). 

 Mantener el aire acondicionado apagado. 

 Antes y después de utilizar el baño lávese correctamente las manos, así mismo antes y 
después de ingerir alimentos, cuando agarre manijas, llaves u otro elemento que pueda 
estar contaminado y cada vez que ingrese a las instalaciones de bomberos. 

 Evite usar elementos que puedan diseminar el contagio, como pulseras, cadenas y 
aretes grandes que sobre pasen el lóbulo de la oreja. 
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  Evite tocarse nariz, boca y ojos con las manos sucias o cuando se encuentre 
desempeñando alguna labor. 

 Si presenta síntomas como: tos, reflujo nasal, fiebre, perdida de la percepción del olor y 
sabor y fatiga, deberá abstenerse de presentarse a laborar, comunicarle a su jefe 
inmediato y llamar a las líneas dispuestas por el gobierno y su EPS. 

 Si desecha tapabocas y guantes lo podrá realizar en el recipiente rojo con bolsa negra 
para residuos no aprovechables. 

 Si comparte la oficina (jurídica, control interno y asesores) se deberá acordar un horario 
para que no se crucen más de dos funcionarios al tiempo por oficina. 

 En todo caso, ningún funcionario debe usar la dotación o EPP empleados en actividades 
por fuera de sus actividades laborales. 

 Se debe realizar el registro diario de las condiciones de salud, en la aplicación CoronApp 
o https://www.alissta.gov.co/AutoEvaluacionCOVID/COVID19 enviada a los correos 
electrónicos. 
 

10.2  PARÁMETROS PARA EL INGRESO DE VISITANTES AL ÁREA ADMINISTRATIVA 
Y OPERATIVA. 

 
10.2.2 Condiciones para el ingreso 

 

 Debe tener tapabocas puesto en forma correcta 

 Se tomará la temperatura corporal al iniciar el ingreso. Si presenta síntomas gripales o 
temperatura mayor a 37.5° no podrá ingresar a las instalaciones de Bomberos de 
Bucaramanga. 

 Si trae puestos guantes al igual que trajes de bioseguridad desechables, deberá 
retirárselos. Ponerlos en una bolsa propia o desecharlos en el recipiente rojo de bolsa 
negra. 

 Aplicarse alcohol en gel en las manos realizando el correcto procedimiento, (punto 6.1.1. 
c) si están visiblemente limpias, 

 Si presenta sucias las manos deberá pasar al baño a lavarse correctamente las manos 
con agua y jabón, secarlas y luego desinfectarlas con alcohol en gel dispuesto al 
ingreso. 

 Registrarse, en la guarda de seguridad (Nombre, edad, C.C., temperatura corporal y si 
ha presentado síntomas por covid-19 en los últimos 15 días). Formato código F-SST- 
SGC-110-003 

 Solo ingresaran visitantes con pico y cedula y exentos de ley. 

10.2.3 Permanencia en el edificio administrativo y/o estaciones de Bomberos de 
Bucaramanga 

 

 Evite saludar de mano, puño o codo. 

 Deberá siempre mantener una distancia indicada de 2 metros. 

 Deberá mantener puesto el tapabocas de forma correcta y nunca debe ser retirado. 

 Mantenga la distancia marcada en el piso de cada oficina 

 Permanezca en las instalaciones solo el tiempo necesario 

10.3 PARÁMETROS PARA EL MANEJO DE RIESGO POR COVID-19 

 
Si un funcionario presenta síntomas de COVID-19 como fiebre, tos, dificultad para respirar se 
cumplirá con el siguiente procedimiento: 

 

http://www.alissta.gov.co/AutoEvaluacionCOVID/COVID19
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  Comunicar a su jefe inmediato, verificar que está usando el tapabocas sin válvula de 
manera adecuada y se deberá ubicar en una zona de aislamiento identificada 
previamente. 
Nota: los tapabocas con válvula permiten la salida del agente contaminante como el 
virus. 

 
Administrativos: deberán permanecer en su oficina si está solo, en caso de estar con 
otros compañeros como en la oficina de control interno y asesores, la persona 
sintomática deberá permanecer allí y sus compañeros deberán retirarse, en el caso de 
oficina de abogados y contabilidad podrá permanecer en la oficina si está solo, de lo 
contrario deberá dirigirse al 1 piso y resguardar en la entrada en las sillas de espera, y 
aislarse preventivamente en su hogar, también es importante consultar 
inmediatamente a su EPS.  

 
Operativos: el oficial o bombero deberá aislarse preventivamente ya sea en un lugar 
de la estación que no tenga contacto con nadie o en su casa e informar de inmediato a 
la EPS.  

 
 Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud en Colombia, 

deberá informar si ha viajado a zonas consideradas como focos de infección o ha estado 
en contacto estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 minutos) con un caso 
confirmado de COVID-19. 

 El caso será reportado a la EPS y a la secretaria de salud del municipio que 
corresponda para que evalúen su estado de salud, quienes determinarán si se debe 
trasladar a su casa con un aislamiento preventivo para síntomas leves y en el caso de 
dificultad para respirar, dolor en el pecho o convulsiones lo deben trasladar a un centro 
médico en una ambulancia de forma inmediata. 

 Si el funcionario se encuentra en su casa y presenta síntomas de fiebre, tos, dificultad 
para respirar o un cuadro gripal, deberá contactarse telefónicamente con su jefe 
inmediato para poner en su conocimiento la situación y reportar el caso a la EPS y a la 
secretaria de salud que corresponda para que evalúen su estado. 

 Realizar una F-SST-SGC-110-023 encuesta cerco epidemiológico que relacione todas 
las personas que han estado en contacto estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 
minutos) con el caso confirmado en los últimos 14 días. Dicha lista se entregará a la 
secretaria de salud correspondiente para dar seguimiento y los contactos identificados 
estarán en aislamiento preventivo por 14 días. Este grupo de personas deberán 
reportar el cambio de su condición en la aplicación CoronApp. 

 Se debe diligenciar el formato F-SST-SGC-110-027 seguimiento personal sospecha o 
contagios de COVID 19 en la Entidad. 

 Se deben limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente, todas las 
superficies, los puestos de trabajo, espacios comunes y todas las áreas del centro de 
como: pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas y todos aquellos 
elementos con los cuales las personas tienen contacto constante y directo como 
computadores, teclados, mouse, teléfonos, auriculares, en especial las superficies con 
las que ha estado en contacto el paciente. 

 Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un detergente común, para 
luego desinfectar. 

 El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado dependiendo 
del nivel de riesgo que se considere en cada situación. 

 Identificar las áreas, superficies y objetos usados por la persona con sospecha de caso 
y realizar la limpieza y desinfección de manera inmediata. 

 Asegurarse de reportar los casos sospechosos de contagio con el COVID-19 a las 
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 entidades correspondientes: secretaria de salud distrital, departamental o municipal, a 
la EPS del trabajador y a la ARL 

 
Se adjunta el procedimiento de manejo de casos positivos o sospechosos para COVID 19 

 
Líneas de atención: 

 

 SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER: 6978785 – 6978788 – 6970000 Ext. 

1283 – 1287 

 Nueva EPS: 018000954400 - R subsidiado 018000952000 

 Sanitas: 6851059 

 Famisanar: 3124516947 

 Coomeva: 318211542 

 Medimas: 018000012020777 

 Salud total: 6438150 – 6438130 

 Sura: 3024546329 

 Salud Mia: 3045761475 

 Ecopetrol: 01800012020777 

 E.S.E. Isabu: 3176386755 – 316694106 día, 3153817972 Noche 

 Foscal: tele atención Covid-19 7008003 7am 7pm 

 Desde el Celular: línea dispuesta por gobierno registros síntomas covid-19. 192 
 

10.4 PARAMETROS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION. 

 

10.4.2 Responsables 
 

 En área administrativa: Personal contratado 

 En las estaciones: Personal operativo. 
 
10.4.3 Elementos de protección a usar 

 
Guantes, tapabocas, monógamas, careta, cofia (cabello largo) y uniformes anti-fluidos 
acordes por el personal contratado para la limpieza. 

10.4.4 Frecuencia: 
 
Las actividades de limpieza y desinfección deben ser a diario una vez por día y cuando se 
requiera, tanto en el área administrativa como en las áreas operativas o estaciones. 

10.4.5 Productos a usar: 
 
Para la limpieza y desinfección se utilizarán productos de uso casero y de baja toxicidad.  
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Tabla de productos químicos para lavado y desinfección en Bomberos de Bucaramanga 

 

PRODUCTO DE LAVADO Y 
DESINFECCION 

 

DILUSION 
 

MODEO DE EMPLEO 

AMONIO CUATERNARIO 1% Se usa sobre superficies que estén 
visiblemente limpias para terminar la 
desinfección, tales como colchones, 
mesas, interior de las máquinas y suela 
del calzado. 

Rociar o esparcir con un paño limpio. 

HIPOCLORITO AL 5% de uso 
doméstico, diluir 

1 parte de 
hipoclorito en 
parte en 10 de 

agua. 

Usar para terminar desinfección, puede 
disolverse junto con agua y jabón, dejar 
actuar por 10 minutos y lavar, en piso, 
baños, duchas, puertas, paredes, suela 
del calzado y todas las herramientas y 
equipos que se puedan lavar. 

También se puede esparcir con un 
paño limpio sobre las superficies, tales 
como mesas, mesones, puertas, 
pasamanos y ventanas. 

ALCOHOL 70% Para desinfectar después de retirar 
polvo o suciedad visible, rociar y 
esparcir con un paño limpio, en radio de 
comunicación, teléfonos, escritorios, 
computadores 
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JABON EN POLVO Jabón en polvo 
de uso casero 

Disuelto en agua para efectuar lavados 
de áreas comunes y de mayor tránsito, 
puertas, ventanas, pasamanos, 
escaleras, baños, duchas, manijas de 
puertas, máquinas, suela de las botas o 
calzado y toda clase de herramientas y 
equipos que se material permita lavado. 

ALCOHOL GLISERINADO Entre el 60 y 
70% 

Para desinfectar las manos cuando se 
observen visiblemente limpias. 

Para desinfectar después del lavado 
con agua y jabón líquido al estar en 
contacto con elementos que se 
presuman infectados. 

(la aplicación de alcohol glicerinado 
no remplaza el lavado de manos) 

JABON LIQUIDO antiséptico para 
manos 

Para el lavado correcto de las manos 
mínimo cada tres horas o cuando sea 
necesario. 

Se anexa fichas técnicas de los productos. 

10.4.6 Procedimiento de los elementos para la limpieza: 

Siempre, antes de usar alcohol o amonio cuaternario la zona o elementos deben estar 
visiblemente limpios, de lo contrario se deberá lavar con agua y jabón, siempre que el material 
u objeto lo permita, después si podrá terminarse la desinfección con alcohol o amonio 
cuaternario, aplicado con rociador y/o con paño. 

Los elementos a usar como escoba, trapero, esponjas, paños y tazas, debe estar 
correctamente limpios. 

 Los pisos, paredes, puertas, ventanas, baños y duchas siempre deberán ser lavados y 
desinfectados con jabón e hipoclorito disueltos en agua. 

 Limpieza de superficies y objetos de contacto frecuente como manijas, chapas de puerta 
y llaves de los baños, con jabón en polvo e hipoclorito, disueltos en agua 

 Limpieza de pisos de mayor tránsito a diario, con jabón en polvo e hipoclorito, disueltos 
en agua. 

 Limpieza de pasa-manos a diario con agua, jabón e hipoclorito, disueltos en agua 

 Limpieza de baños a diario con jabón e hipoclorito, disueltos en agua 

 Limpieza de puertas, ventanas con paños impregnado de hipoclorito disuelto en agua 

 Persianas en forma frecuente en la semana con paño impregnado de hipoclorito disuelto 
en agua 
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 Limpieza de escritorios o planos de trabajo a diario, con alcohol o jabón en polvo e 
hipoclorito disueltos en agua, siempre que el material lo permita como las superficies de 
mármol. 

 En el área operativa, la limpieza de herramientas, equipos para trabajo en alturas, 
equipo de buceo, equipo contra incendios y otros elementos de protección personal no 
desechables, debe realizarse la limpieza, después de ser usadas, con jabón e hipoclorito 
disueltos en agua. 

 Se debe dejar totalmente limpio todos los elementos que se utilicen en la limpieza y 
desinfección (escoba, trapero, esponjas, paños, tazas, guantes no desechables) 

 

Nota: al enjabonar se debe dejar actuar por 10 minutos y enjuagar. 

 
10.5 Desinfección al llegar los pedidos (bodega) 

 

 El personal que hace la entrega debe: traer correctamente puesto tapabocas y 
guantes y se aplicara el protocolo de visitantes. Contenido en el punto 6.3 

 El personal encargado de bodega deberá: al recibir los pedidos tener debidamente 
puesto tapabocas, guantes y careta. 

 Los embalajes deben estar visiblemente limpios y empacados. 

 al recibir los elementos serán rociados con alcohol y dispuestos en la bodega por 2 días, 
antes de ser manipulados 

 semanalmente se debe realizar desinfección y limpieza de las bodegas por personal 
encargado de las mismas con una mezcla de hipoclorito con agua (1 hipoclorito por 10 
de agua) limpiar con un paño húmedo los elementos 

 

Bomberos cuenta con una bodega para almacenaje de los insumos, que mensualmente 
son distribuidos a las tres compañías, para las 4 estaciones, donde son depositados en las 
jaulas de forma segura y ventilada. 

 
10.6 Manejo de residuos. 

 

 En las 4 estaciones y el área administrativa se encuentran recipientes de color rojo con 
doble bolsa negra dispuestos para la disposición final de los residuos generados por la 
contingencia Covid-19. 

 En estos recipientes deberán ser desechados los tapabocas y guantes NO 
contaminados con secreciones corporales y/o agentes infecciosos como COVID-19. Los 
cuales se desechan en los residuos no aprovechables. 

 Los residuos contaminados con líquidos corporales o por COVID-19 como trajes de 
bioseguridad, guantes y tapabocas deben ser depositados en bolsa roja y entregados al 
CTI, secretaria de salud o IPS, después de ser atendida la emergencia. 

 Identificar los residuos generados en el área de trabajo. 

 Informar a los trabajadores las medidas para la correcta separación de residuos 
producto de la implementación de los protocolos de bioseguridad. 

 Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos. 

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

 Efectuar la recolección permanente de residuos y garantizar su almacenamiento. 
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  Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores. 

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

 Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta actividad. 

 Realizar la limpieza y desinfección de los elementos de protección personal e insumos 
utilizados para el manejo de los residuos. 

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

11.1. RECOMENDACIONES DE BIOSEGURIDAD AL SALIR DE CASA 

 
Teniendo en cuenta que el riesgo extra laboral por exposición a Covid-19 es difícil de controlar, 
la institución de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0666 de 2020 establece las 
siguientes recomendaciones al salid de la vivienda: 

 
 Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad y 

acceso a lugares públicos. 

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

 Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de alto 

 Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio. 

 No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano y mantener el aislamiento. 

 Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, y demás sitios 

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

 
 

11.2 RECOMENDACIONES DE BIOSEGURIDAD AL REGRESAR A 
CASA 

 
Teniendo en cuenta que el riesgo extra-laboral por exposición a Covid-19 es difícil de 
controlar, la institución de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0666 de 2020 establece 
las siguientes recomendaciones al regresar a la vivienda: 

 
 Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón.

 Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección 
social

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

 Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa.

 Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.

 La ropa debe lavarse y dejar secar por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla. No 
sacudir las prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de dispersión de 
virus a través del aire. Dejar que se sequen completamente

 Bañarse con abundante agua y jabón.

 Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera 
regular.

 Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas 
de gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera constante en 
el hogar.
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11.2. RECOMENDACIONES PARA LA CONVIVENCIA CON UNA PERSONA DE RIESGO 

 
Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, o con personas con enfermedades 
preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, (Diabetes, Enfermedad cardiovascular - 
Hipertensión Arterial- HTA, Accidente Cerebrovascular — ACV), V1H, Cáncer, Uso de 
corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica -EPOC, mal 
nutrición (obesidad y desnutrición), Fumadores o con personal de servicios de salud, debe 
extremar medidas de precaución tales corno: 

 
 Mantener la distancia al menos de dos metros.
 Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que 

la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida.
 Aumentar la ventilación del hogar.
 Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona a riesgo. Si no 

es posible, aumentar ventilación y limpieza y desinfección de superficies de todas las 
áreas del hogar.

 Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene 
respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

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

 La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos’ i) retiro de 
polvo, ii) lavado con agua y jabón, iii) enjuague con agua limpia y iv) desinfección con 
productos de uso doméstico.

 Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o que 
es de manipulación diaria, como: computadores, mouse, teclados, celulares, 
teléfonos fijos, control remoto, otros equipos electrónicos de uso frecuente, que se 
limpian empleando un paño limpio impregnado de alcohol al 70% o con agua y jabón, 
teniendo precaución para no averiarlos.

 Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc.
 Utilizar guantes para manipular la ropa, evitar sacudir la ropa y no permitir el contacto 

de esa ropa con el cuerpo.

 
12 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

12.2 Que complementan este protocolo 

 
 Procedimiento de conducta frente al estado de emergencia por covid-19 para personal 

operativo de Bomberos de Bucaramanga. 

 Video institucional: Técnica de lavado de manos 

 Video institucional: Técnica de desinfección de manos 

 Fichas técnicas de productos de limpieza 

 Fichas técnicas de EPP 
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 13. VACUNA DE COVID 19  
 
De acuerdo a las indicaciones impartidas por el Ministerio de Salud y protección social, Bomberos 
de Bucaramanga se encuentra contemplado en la etapa 4 de vacunación del COVID 19. Sin 
embargo, varios funcionarios ya han logrado vacunarse porque cumplen los requisitos de la Edad 
o se encuentran priorizados como población con comorbilidades. 
 
Igualmente se ha venido realizando la gestión para el registro de la Entidad en la plataforma 
SISPRO con el fin de que autoricen el cargue de la información de los funcionarios que 
pertenecen a Bomberos de Bucaramanga, 
 

 
14. HISTRORIAL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN 
DESCRIPCIÓN DE LA 

MODIFICACIÓN 
FECHA DE APROBACIÓN 

0.0 Se crea el documento Junio 18 de 2020 

1.0 Se actualizo el documento 
incluyendo registros fotográficos de 
las disposiciones finales de 
tapabocas y elementos de 
protección personal de bioseguridad 
y prevención del COVID 19  
Se agregaron el formato de cerco 
epidemiológico y seguimiento a 
casos con sospecha o confirmado 
de COVID 19 

 
 
 

Febrero 17 de 2021 

2.0  Se actualizo el documento 
incluyendo la importancia de la 
ventilación natural en las áreas de 
trabajo y se eliminó la desinfección 
del calzado al ingreso. Teniendo en 
cuenta la resolución 223 de 2021 

 
Marzo 01 de 2021 

3.0 Se actualizo el documentos 
teniendo en cuenta la resolución 
777 de 2021 y su anexo técnico. 

Junio 08 de 2021 

 


