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1. NATURALEZA DEL INSTRUCTIVO 
 
Establecer las acciones y medidas de prevención a implementar de manera rutinaria 
en cuanto a limpieza y desinfección de áreas y superficies de trabajo se refiere, así 
como prácticas higiénicas de los colaboradores y uso de EPP, con el fin de disminuir 
las probabilidades de trasmitir el virus Coronavirus COVID-19 durante el tiempo que 
sea necesario y mientras se mantenga la alerta sanitaria en el país. 
 
2. ALCANCE 

 
Aplica a todos los Centros de Enseñanza Automovilística – CEA -, adscritos a 
CEACOL, que durante la emergencia sanitaria establecida en Colombia por 
COVID–19 permanezcan laboralmente activos. 
 
3. RESPONSABILIDADES 

 
Identifique quien es el responsable en cada uno de los roles descritos. Incluya 
siempre el cargo del responsable. 
R: Responsable del desarrollo y actualización e implementación de la actividad. 
S: Supervisa o Aprueba la actividad. 
C: Personas consultadas durante el desarrollo de la actividad. 
I: Personas que están informadas de la actividad 
 

 
CARGO 

TIPO 
RESPONSABILIDAD 

Representante Legal R- S 

Gerente CEA R -S 

Profesional  SG-SST CEA S 

Responsable SG – SST CEA S 

Coordinador Operativo CEA S 

Trabajadores CEA I 
 

 
 
4. DEFINICIONES 
 

Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se 

sabe o se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y 

potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para 

prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud 

pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad 

sanitaria. 

Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de 

gotas de origen respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 

 

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

Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el 

contacto directo cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos 

corporales desde un paciente hacia otro individuo susceptible. El 
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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. 

Cohorte de pacientes: agrupación de los pacientes que están 

colonizados o infectados con un mismo microorganismo, para limitar su 

atención a un área única y evitar el contacto con otros pacientes Las 

cohortes se crean de acuerdo con la confirmación diagnóstica (clínica o 

microbiológica), criterios epidemiológicos y el modo de transmisión del 

agente infeccioso. Se prefiere evitar colocar pacientes severamente 

inmunodeprimidos en habitaciones con otros pacientes. Los estudios de 

modelado matemático soportan la fuerza de las cohortes en el control de 

brotes. 

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 

desinfectantes corroe los metales y produce además efectos 

decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las superficies 

desinfectadas con dicho producto. 
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Infección Respiratoria Aguda: Las Infecciones Respiratorias Agudas – IRA, 
constituyen un grupo de enfermedades que se producen en las vías 
respiratorias con evolución menor a 15 días y en ocasiones se convierten en 
neumonía.  Son más comunes en épocas de lluvia, pues se relacionan con 
mayor humedad en el ambiente, generando aumento de la circulación de 
microorganismos infecciosos respiratorios como virus y bacterias. 

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. 

NIOSH: Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los 
Estados Unidos de Norteamérica. 

Población Expuesta: Se conoce que cualquier persona puede infectarse, 
independientemente de su edad, pero hasta el momento se han registrado 
relativamente pocos casos de COVID-19 en niños. La enfermedad es mortal en 
ocasiones y hasta ahora sus efectos letales se han concentrado en población 
de edad avanzada que presentan condiciones de salud base o padecían una 
enfermedad crónica como diabetes, asma o hipertensión. 

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. 

Riesgo Biológico: Son todos los agentes biológicos y sus derivados, como 
bacterias, hongos y virus entre otros que pueden estar presentes en el 
ambiente laboral y si no son controlados a tiempo y de forma correcta pueden 
generar enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas o 
intoxicaciones. 

SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés 
(Severe acute respiratory syndrome). 

SARS-CoV-2: versión acortada de! 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. 

Sintomatología: El nuevo Coronavirus causa una Infección Respiratoria 
Aguda (IRA), es decir una gripa, que puede ser leve, moderada o severa.  
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Transmisión del 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. Este mecanismo es similar entre todas las Infecciones 

Respiratorias Agudas (IRA). La trasmisión también se da al entrar en contacto 

con esas microgotas que quedan en superficies en las cuales el virus 

sobrevive por varias horas y tiene todo el potencial para encontrar y 

contaminar a otra persona. A pesar de que este no ingresa a través de la piel, 

las manos lo pueden llevar fácilmente a la cara e ingresar por nariz, boca u 

ojos. Una persona lleva las manos a la cara en promedio, unas 25 veces cada 

hora. 

 
 
 

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
 
 
5.1 Descripción general 

 
Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del 
mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que puede 
llegar a ser leve, moderada o grave. 
 
El nuevo Coronavirus (COVID-19) fue catalogado inicialmente por la Organización 
Mundial de la Salud como una Emergencia en Salud Pública de Importancia 
Internacional (ESPII) y desde el 11 de marzo como una Pandemia. Se han 
identificado casos en todos los continentes y, el 6 de marzo se confirmó el primer 
caso en Colombia. 
 
Los protocolos de limpieza y desinfección de áreas, pisos y superficies permiten 
disminuir la probabilidad de diseminación de los microorganismos en general y en 
este caso en particular del COVID-19; siga los pasos establecidos  y las 
recomendaciones sanitarias dadas en el presente instructivo.  
 
 
 
5.2 Descripción específica 
 
El presente documento contiene los protocolos de limpieza y desinfección de áreas, 
pisos y superficies, así como las prácticas higiénicas adecuadas y uso de EPP que 
durante la declaración del estado de emergencia sanitaria deben implementarse en 
las diferentes áreas de trabajo de los CEA. 
Los protocolos de limpieza y desinfección de áreas pisos y superficies, son acciones 
que permiten disminuir la carga microbiana, con el uso de agentes limpiadores y 
desinfectantes que utilizados adecuadamente contribuyen con la disminución de la 
probabilidad de transmitir agentes infecciosos; por su parte el uso adecuado de EPP 
si bien no eliminan los  riesgos, si protegen y pueden llegar a disminuir la gravedad 
de las lesiones ocasionadas por el desarrollo del trabajo. 
En lo relacionado a exposición de los trabajadores a Riesgo Biológico durante el 
trabajo, lo más común es tener personal de las áreas de la salud que están 
expuestos directamente, sin embargo se debe considerar que otras profesiones por 
la naturaleza de la tarea, generan interacción con este tipo de agentes, 
especialmente si se tiene en cuenta que el COVID 19 es una enfermedad de Salud 
pública, considerándose de gran importancia la utilización de elementos de 
protección personal específicos para disminuir la probabilidad de diseminación y 
contacto con el virus. 
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5.2.1 Protocolo de limpieza y desinfección de áreas, pisos y superficies de 

trabajo 
 
Todos los días antes de iniciar y al finalizar las actividades del CEA, el personal de 
Servicios Generales debe realizar la limpieza y desinfección de las áreas, pisos y 
superficies de toda la instalación de la  siguiente manera: 
 
5.2.1.1 Colóquese sus Elementos de Protección Personal: Protector respiratorio 

N95, guantes de caucho, mono gafas o protector facial, botas 
impermeables, peto de plástico o caucho. 

5.2.1.2 Realice barrido general de las áreas de trabajo y recolecte los residuos 
con un recogedor y deposítelos en un contenedor para residuos 
ordinarios (Rocíe agua por el área previamente con el fin de disminuir que 
las partículas de polvo se suspendan en el área). 

5.2.1.3 Realice lavado de las áreas con una solución de agua y jabón. 
5.2.1.4 Retire el jabón del área de trabajo utilizando un trapero húmedo. 
5.2.1.5 Prepare un litro de una solución de hipoclorito de sodio con una 

concentración de 2500 PPM (Partes Por Millón) colocando 50 CC de 
Hipoclorito de sodio al 5% y 950 CC de agua; en caso que la 
concentración inicial del Hipoclorito de sodio sea 5,25%, la dilución se 
prepara colocando 47.6 CC de Hipoclorito de sodio y 952.4 CC de agua 
potable. 

5.2.1.6 Precaución: El hipoclorito de sodio no debe mezclarse con jabón, ni con 
ninguna otra sustancia, ya que al entrar en contacto con otras sustancias 
o agentes produce vapores tóxicos y pierde su poder desinfectante; debe 
prepararse la cantidad requerida para cada día, no debe guardarse por 
periodos mayores a 12 horas, ya que la luz, la materia orgánica y el calor, 
lo inactivan; los recipientes para almacenarlo deben ser opacos y de 
plástico 

5.2.1.7 Con un trapero limpio, disperse la solución de Hipoclorito de sodio a 2500 
PPM por el área de trabajo utilizando la técnica de Zig – Zag, cuidando 
de no repasar el área. 

5.2.1.8 Verifique que el área tenga ventilación natural durante la aplicación del 
presente protocolo, 

5.2.1.9 Realice la limpieza y desinfección de las superficies de trabajo (mesas, 
pasamanos, barandas, pomos o manijas de cerraduras) dispersando la 
solución de hipoclorito de sodio a 2500 PPM con un dispensador en spray, 
luego de haber removido la suciedad; la solución debe dejarse actuar por 
un tiempo mínimo de 10 minutos, posteriormente se pasa un paño limpio 
por las áreas, utilice la técnica de zig –zag o de arriba - abajo cuidando 
de no repasar las áreas. 

5.2.1.10 Cada colaborador debe desinfectar sus equipos y herramientas de 
trabajo: computador, teclado, mouse, monitor, extensión telefónica,  
bolígrafos etc, con alcohol isopropílico, siguiendo la técnica de un solo 
sentido sin repasar.  Esta desinfección se realiza terminada la jornada 
laboral. 

5.2.1.11 Para el uso seguro de alcohol isopropílico se requiere el uso de elementos 
de protección personal como guantes de nitrilo o látex  y tapabocas como 
mínimo y se debe hacer en lugares ventilados. 
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5.2.2 Protocolo de limpieza y desinfección de dispositivos electrónicos – 
tabletas, celulares y lectores biométricos 

 
Durante el proceso de registro y enrolamiento para la toma de clases teóricas y 
prácticas, dónde el proceso requiera el uso de dispositivos electrónicos como 
celulares, tabletas y lectores biométricos se debe seguir el siguiente protocolo. 
 
5.2.2.1 Cada instructor al iniciar el proceso de enrolamiento debe indicar a los 

estudiantes la importancia de la higiene de manos, utilizando el 
dispensador del gel antibacterial más cercano y solicitar a los estudiantes 
realizar la higiene de manera previa al proceso que implique el contacto 
con los dispositivos electrónicos. 

5.2.2.2 Una vez el estudiante realice la higiene de manos, se puede proceder al 
enrolamiento. 

5.2.2.3 Para las clases teóricas, el instructor debe promover el orden para realizar 
el proceso de forma adecuada y ágil promoviendo siempre la distancia 
social mínima entre los participantes de 2 metros. 

5.2.2.4 Una vez culminado el proceso de enrolamiento o registro del estudiante,  
el instructor o  auxiliar administrativo debe realizar la desinfección de los 
dispositivos, dispensando el acohol isopropílico en cada uno y 
dispersando el líquido en una sola dirección de arriba hacia abajo sin 
devolverse y utilizando una toalla de papel desechable para cada cara del 
dispositivo 

5.2.2.5 Para el uso seguro de alcohol isopropílico se requiere el uso de elementos 
de protección personal como guantes de nitrilo o látex  y tapabocas como 
mínimo y se debe hacer en lugares ventilados. 
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5.2.3 Protocolo de limpieza y desinfección terminal de aulas o salones 
 
Todos los días antes de iniciar y al finalizar cada clase teórica presencial, el personal 
de Servicios Generales debe realizar la limpieza y desinfección de las aulas o 
salones de clase; se debe incluir pisos y superficies como escritorios, sillas, pupitres, 
puertas (pomos y manijas). 
 
5.2.3.1 Colóquese sus Elementos de Protección Personal: Protector respiratorio 

N95, guantes de caucho, mono gafas o protector facial, botas 
impermeables, peto de plástico o caucho. 

5.2.3.2 Realice barrido general de las áreas de trabajo y recolecte los residuos 
con un recogedor y deposítelos en un contenedor para residuos 
ordinarios (Rocíe agua por el área previamente con el fin de disminuir que 
las partículas de polvo se suspendan en el área). 

5.2.3.3 Realice lavado de las áreas con una solución de agua y jabón. 
5.2.3.4 Retire el jabón del área de trabajo utilizando un trapero húmedo. 

 
5.2.3.5 Prepare un litro de una solución de hipoclorito de sodio con una 

concentración de 2500 PPM (Partes Por Millón) colocando 50 CC de 
Hipoclorito de sodio al 5% y 950 CC de agua; en caso que la 
concentración inicial del Hipoclorito de sodio sea 5,25%, la dilución se 
prepara colocando 47.6 CC de Hipoclorito de sodio y 952.4 CC de agua 
potable. 

5.2.3.6 Precaución: El hipoclorito de sodio no debe mezclarse con jabón, ni con 
ninguna otra sustancia, ya que al entrar en contacto con otras sustancias 
o agentes produce vapores tóxicos y pierde su poder desinfectante; debe 
prepararse la cantidad requerida para cada día, no debe guardarse por 
periodos mayores a 12 horas, ya que la luz, la materia orgánica y el calor, 
lo inactivan; los recipientes para almacenarlo deben ser opacos y de 
plástico 

5.2.3.7 Con un trapero limpio, disperse la solución de Hipoclorito de sodio a 2500 
PPM por el área de trabajo utilizando la técnica de Zig – Zag, cuidando 
de no repasar el área. 

5.2.3.8 Verifique que el área tenga ventilación natural durante la aplicación del 
presente protocolo. 

5.2.3.9 Realice la limpieza y desinfección de las superficies de trabajo (mesas, 
sillas, escritorios, pupitres, puertas, pomos o manijas de cerraduras) 
dispersando la solución de hipoclorito de sodio a 2500 PPM con un 
dispensador en spray, luego de haber removido la suciedad; la solución 
debe dejarse actuar por un tiempo mínimo de 10 minutos, posteriormente 
se pasa un paño limpio por las áreas, utilice la técnica de zig –zag o de 
arriba - abajo cuidando de no repasar las áreas. 

5.2.3.10 Cada instructor debe desinfectar sus equipos y herramientas de trabajo: 
computador, teclado, mouse, monitor, televisor,  bolígrafos etc, con 
alcohol isopropílico, siguiendo la técnica de un solo sentido sin repasar.  
Esta desinfección se realiza terminada la jornada laboral. 

5.2.3.11 Para el uso seguro de alcohol isopropílico se requiere el uso de elementos 
de protección personal como guantes de nitrilo o látex  y tapabocas como 
mínimo y se debe hacer en lugares ventilados. 
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5.2.4 Protocolo de limpieza y desinfección terminal de Servicios sanitarios 
 
Todos los días antes de iniciar y al finalizar las actividades del CEA, el personal de 
Servicios Generales debe realizar la limpieza y desinfección de los servicios 
sanitarios, pisos y superficies. 
 
5.2.4.1 Coloque la señalización – área en mantenimiento.  
5.2.4.2 Colóquese sus Elementos de Protección Personal: Protector respiratorio 

N95, guantes de caucho, mono gafas o protector facial, botas 
impermeables, peto de plástico o caucho. 

5.2.4.3 Realice lavado de los lavamanos, pocetas (incluya grifería), inodoros, 
orinales, paredes, pisos y puertas (incluya pomos) con una solución de 
agua y  jabón. 

5.2.4.4 Enjuague el jabón de las diferentes áreas y elementos con abundante 
agua. 

5.2.4.5 Prepare una solución de hipoclorito de sodio con una concentración de 
2500 PPM (Partes    Por Millón) colocando 50 CC de Hipoclorito de sodio 
al 5% y 950 CC de agua; en caso que la concentración inicial del 
Hipoclorito de sodio sea 5,25%, la dilución se prepara colocando 47.6 CC 
de Hipoclorito de sodio y 952.4 CC de agua potable; esta relación debe 
mantenerse por cada litro de solución requerida, según el tamaño de las 
áreas a desinfectar. 
 

5.2.4.6 Disperse la solución de hipoclorito de sodio a 2500 PPM y deje actuar 
por espacio de 10 minutos y proceda a enjuagar con abundante agua. 

5.2.4.7 Con un trapero limpio realice el secado del piso. 
5.2.4.8 Verifique que el área tenga ventilación natural durante la aplicación del 

presente protocolo. 
5.2.4.9 Precaución: Los implementos de aseo utilizados en cada servicio 

sanitario deben ser de uso exclusivo de estas áreas, con el fin de evitar 
la contaminación cruzada, por lo cual deben estar adecuadamente 
identificados.  
El hipoclorito de sodio no debe mezclarse con jabón, ni con ninguna otra 
sustancia, ya que al entrar en contacto con otras sustancias o agentes 
produce vapores tóxicos y pierde su poder desinfectante; debe 
prepararse la cantidad requerida para cada día, no debe guardarse por 
periodos mayores a 12 horas, ya que la luz, la materia orgánica y el calor, 
lo inactivan; los recipientes para almacenarlo deben ser opacos y de 
plástico. 
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5.2.5 Protocolo de limpieza y desinfección rutinaria de Servicios sanitarios 
 
Todos los días a las 11:00 am y a las 3:00 pm, el personal de Servicios Generales 
debe realizar la limpieza y desinfección de los servicios sanitarios, grifos, sanitario, 
lavamanos, interruptores de energía y pomos o manijas de las puertas; limpieza 
general del piso siguiente manera: 
 
5.2.5.1 Coloque la señalización – área en mantenimiento.  
5.2.5.2 Colóquese sus Elementos de Protección Personal: Protector respiratorio 

N95, guantes de caucho, mono gafas o protector facial, botas 
impermeables, peto de plástico o caucho. 

5.2.5.3 Realice lavado de los lavamanos, pocetas (incluya grifería) e inodoros, 
orinales, pomos o manijas de las puertas, con una solución de agua y  
jabón. 

5.2.5.4 Enjuague el jabón de las diferentes áreas y elementos con un paño 
húmedo. 

5.2.5.5 Prepare una solución de hipoclorito de sodio con una concentración de 
2500 PPM (Partes    Por Millón) colocando 50 CC de Hipoclorito de sodio 
al 5% y 950 CC de agua; en caso que la concentración inicial del 
Hipoclorito de sodio sea 5,25%, la dilución se prepara colocando 47.6 CC 
de Hipoclorito de sodio y 952.4 CC de agua potable; esta relación debe 
mantenerse por cada litro de solución requerida, según el tamaño de las 
áreas a desinfectar. 

5.2.5.6 Con un paño limpio disperse por las superficies la solución de hipoclorito 
de sodio a 2500 PPM y deje actuar por espacio de 10 minutos y proceda 
a enjuagar con un paño limpio y húmedo utilizando la técnica de no 
repasar; enjuague el paño cuantas veces sea necesario. 

5.2.5.7 Con un trapero limpio realice la desinfección del piso con hipoclorito de 
sodio a 2500 PPM; enjuague el trapero y luego de 10 minutos retire el 
hipoclorito del piso; deje secar libremente. 

5.2.5.8 Verifique que el área tenga ventilación natural durante la aplicación del 
presente protocolo. 

5.2.5.9 Precaución: Los implementos de aseo utilizados en cada servicio 
sanitario deben ser de uso exclusivo de estas áreas, con el fin de evitar 
la contaminación cruzada, por lo cual deben estar adecuadamente 
identificados.  
El hipoclorito de sodio no debe mezclarse con jabón, ni con ninguna otra 
sustancia, ya que al entrar en contacto con otras sustancias o agentes 
produce vapores tóxicos y pierde su poder desinfectante; debe 
prepararse la cantidad requerida para cada día, no debe guardarse por 
periodos mayores a 12 horas, ya que la luz, la materia orgánica y el calor, 
lo inactivan; los recipientes para almacenarlo deben ser opacos y de 
plástico. 
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5.2.6 Protocolo de limpieza y desinfección terminal de Zona para el consumo 
de alimentos – Cocina - Comedor – Cafetería 

 
 
Todos los días a las 8:30 am y a las 4:00 pm, el personal de Servicios Generales 
debe realizar la limpieza y desinfección de las áreas habilitadas para preparación y 
consumo de alimentos, lavaplatos, mesones, paredes, interruptores de energía y 
pomos o manijas de las puertas; limpieza general del piso siguiente manera: 
 
5.2.6.1 Coloque la señalización – área en mantenimiento.  
5.2.6.2 Colóquese sus Elementos de Protección Personal: Protector respiratorio 

N95, guantes de caucho, monogafas, botas impermeables, peto de 
plástico o caucho. 

5.2.6.3 Realice lavado del mesón, lavaplatos, la cocineta y el horno microondas 
y las paredes con una solución de agua y jabón. 

5.2.6.4 Enjuague el jabón de las paredes, mesón y lavaplatos utilizando la 
técnica de zig – zag o de arriba – abajo sin repasar. 

5.2.6.5 Retire el jabón de la cocineta y del horno microondas utilizando un paño 
limpio y húmedo; enjuague las veces que sea necesario; prepare una 
solución de vinagre mezclando una parte de vinagre y una parte de agua 
y realice la limpieza de la cocineta y del horno microondas con esta 
solución, utilizando un paño limpio. 

5.2.6.6 Restriegue el piso de la cocina con una solución de agua y jabón; 
enjuague con abundante agua y elimine el exceso de la misma. 

5.2.6.7 Prepare una solución de hipoclorito de sodio con una concentración de 
2500 PPM (Partes    Por Millón) colocando 50 CC de Hipoclorito de sodio 
al 5% y 950 CC de agua; en caso que la concentración inicial del 
Hipoclorito de sodio sea 5,25%, la dilución se prepara colocando 47.6 CC 
de Hipoclorito de sodio y 952.4 CC de agua potable; esta relación debe 
mantenerse por cada litro de solución requerida, según el tamaño de las 
áreas a desinfectar. 

5.2.6.8 Disperse la solución de hipoclorito de sodio a 2500 PPM por las 
superficies de las paredes y mesón utilizando un paño limpio y la técnica 
de técnica de zig – zag o de arriba – abajo sin repasar, deje actuar por 
10 minutos y proceda a retirar con un paño limpio y utilizando la misma 
técnica. 

5.2.6.9 Con un trapero limpio, disperse la solución de hipoclorito de sodio a 2500 
PPM y deje actuar por 10 minutos; con un trapero limpio, retire la solución 
de hipoclorito. 

5.2.6.10 Verifique que el área tenga ventilación natural durante la aplicación del 
presente protocolo. 

5.2.6.11 Precaución: Los implementos de aseo utilizados para la cocina / 
cafetería, deben ser de uso exclusivo de estas áreas, con el fin de evitar 
la contaminación cruzada, por lo cual deben estar adecuadamente 
identificados.  
El hipoclorito de sodio no debe mezclarse con jabón, ni con ninguna otra 
sustancia, ya que al entrar en contacto con otras sustancias o agentes 
produce vapores tóxicos y pierde su poder desinfectante; debe 
prepararse la cantidad requerida para cada día, no debe guardarse por 
periodos mayores a 12 horas, ya que la luz, la materia orgánica y el calor, 
lo inactivan; los recipientes para almacenarlo deben ser opacos y de 
plástico. 
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5.2.7 Protocolo de limpieza y desinfección para vehículos 
 
Todos los días antes y después de cada clase el instructor debe realizar la limpieza 
y desinfección del vehículo asignado para dictar la clase y se debe seguir el 
siguiente protocolo. 
 
5.2.7.1 El Coordinador operativo debe garantizar la limpieza y desinfección 

terminal interna y externa de los vehículos cada día al terminar el turno. 
5.2.7.2 Si es la primera clase del día, el instructor debe validar que el vehículo 

haya sido objeto de limpieza y desinfección terminal interna y externa 
utilizando el formato de inspección pre operacional suministrado por el 
coordinador operativo. 

5.2.7.3 El instructor debe utilizar adecuadamente sus EPP: tapabocas, overol en 
material desechable o anti fluidos, guantes de látex o nitrilo, careta 
acrílica, cofia y polainas. 

5.2.7.4 Una vez culminada la clase,  el instructor debe realizar la desinfección de 
todas las superficies del vehículo , manijas de las puertas, el volante/ 
manubrio, la palanca de cambios, las hebillas del cinturón de seguridad, 
los controles del radio, los comandos del vehículo, la silla, las llaves y/o 
control, los pedales, dispersando solución de alcohol isopropílico  o 
alcohol al 60% o 70% en cada superficie dispersando el líquido en una 
sola dirección de arriba hacia abajo sin devolverse y utilizando una toalla 
de papel desechable para cada área. 

5.2.7.5 Para la coginería se debe asperjar el alcohol directamente y dejar el 
vehículo en ventilación durante mínimo 20 minutos. 
 
 

 
5.2.8  Protocolo de limpieza y desinfección para motocicleta 

Todos los días antes y después de cada clase el instructor debe realizar la limpieza 
y desinfección de la motocicleta asignada para dictar la clase y se debe seguir el 
siguiente protocolo. 

5.2.8.1 El Coordinador operativo debe garantizar la limpieza y desinfección terminal  

5.2.8.1 El Coordinador operativo debe garantizar la limpieza y desinfección terminal 
interna y externa de las motocicletas cada día al terminar el turno. 

5.2.8.2 Si es la primera clase del día, el instructor debe validar que la motocicleta 
haya sido objeto de limpieza y desinfección terminal interna y externa utilizando el 
formato de inspección pre operacional suministrado por el coordinador operativo. 

5.2.8.3  El instructor debe utilizar adecuadamente sus EPP: tapabocas, overol en 
material desechable o antifluidos, guantes de látex o nitrilo, careta acrílica, cofia y 
polainas. 

5.2.8.4  Una vez culminada la clase,  el instructor debe realizar la desinfección de 
todas las superficies de la motocicleta, el volante/ manubrio, manilares,  espejos, 
llaves, tanque, sillín, asperjando solución de alcohol isopropílico  o alcohol al 60% o 
70% en cada superficie dispersando el líquido en una sola dirección de arriba hacia 
abajo sin devolverse y utilizando una toalla de papel desechable para cada área. 

5.2.8.5  Para los posapies, palancas de cambios y frenos y llantas la desinfección 
se realiza con una de hipoclorito de sodio a 2500 PPM y deje actuar por 10 minutos, 
se deja actuar por 10 minutos y se retira con abundante agua; esta desinfección se 
realiza al terminar la última clase. 
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5.2.9 Protocolo de prevención de COVID – 19 durante el desarrollo de clases 

teóricas presenciales 
 
Durante el tiempo que se mantenga la alerta sanitaria y el gobierno nacional lo 
indique la realización de clases teóricas presenciales se minimizará al máximo, 
realizando la clases teórica con la metodología virtual; cuando esta modalidad no 
sea posible se debe aplicar el siguiente protocolo. 
 
5.2.9.1 Durante el proceso de programación de las clases el auxiliar 

administrativo debe realizar al estudiante la encuesta de síntomas 
respiratorios en los últimos 20 días anteriores e indicar que si llegada la 
fecha de la clase presenta síntomas de gripa y/o fiebre debe cancelar la 
clase. 

5.2.9.2 El Coordinador operativo debe verificar que toda persona que ingresa al 
CEA lo haga con cita previa, utilizando tapabocas y registrar la 
temperatura de toda persona que ingresa al CEA. 

5.2.9.3 El instructor antes de iniciar la clase debe validar que el aula o salón de 
clase haya sido objeto de limpieza y desinfección terminal. 

5.2.9.4 Seguir el protocolo de registro y enrolamiento. 
5.2.9.5 Promover la distancia social mínima de 2 metros entre todos los 

estudiantes incluyendo su persona, durante todo el proceso desde el 
inicio hasta el final del proceso. 

5.2.9.6 Al iniciar la clase debe hacer una sensibilización previa de la importancia 
de mantener las acciones sanitarias para prevención del COVID – 19, 
como el lavado de manos mínimo cada 2 horas, uso de tapabocas, 
aplicación de la etiqueta de la tos. 

5.2.9.7 Mantener la ventilación durante el desarrollo de la clase. 
5.2.9.8 El instructor debe utilizar adecuadamente sus EPP: tapabocas, bata u 

overol en material desechable o antifluidos, guantes en las acciones que 
se requiera (uso de alcohol isopropílico) 

5.2.9.9 Si la clase programada dura más de dos horas, debe garantizar una 
pausa mínima de 15 minutos para que los estudiantes realicen lavado de 
manos y el salón se ventile. 
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5.2.10 Protocolo de prevención de COVID – 19 durante el desarrollo de clases 
prácticas vehículos 

 
Durante el proceso de programación de las clases el auxiliar administrativo debe 
realizar al estudiante la encuesta de síntomas respiratorios en los últimos 20 días 
anteriores e indicar que si llegada la fecha de la clase presenta síntomas de gripa 
y/o fiebre debe cancelar la clase. 
 
5.2.10.1 El instructor debe registrar la temperatura del estudiante y verificar que 

utilice tapabocas, cofia, polainas. 
5.2.10.2 Seguir el protocolo de registro y enrolamiento. 
5.2.10.3 Al iniciar la clase debe hacer una sensibilización previa de la importancia 

de mantener las acciones sanitarias para prevención del COVID – 19, 
como el lavado de manos mínimo cada 2 horas, uso de tapabocas, 
aplicación de la etiqueta de la tos. 

5.2.10.4 Mantener la ventilación durante el desarrollo de la clase. 
5.2.10.5 Si la clase programada dura más de dos horas, debe garantizar una 

pausa y realizar higiene de manos con gel antibacterial. 
5.2.10.6 El instructor debe utilizar adecuadamente sus EPP: tapabocas, overol en 

material desechable o antifluidos, guantes de latex o nitrilo (limpieza y 
desinfección), careta acrílica, cofia y polainas. 

5.2.10.7 Una vez terminada la clase el instructor debe aplicar el protocolo de 
limpieza y desinfección interna del vehículo. 

 
 
5.2.11 Protocolo de prevención de COVID – 19 durante el desarrollo de clases 

prácticas motocicletas 
 
Durante el proceso de programación de las clases el auxiliar administrativo debe 
realizar al estudiante la encuesta de síntomas respiratorios en los últimos 20 días 
anteriores e indicar que si llegada la fecha de la clase presenta síntomas de gripa 
y/o fiebre debe cancelar la clase. 
 
5.2.11.1 El instructor debe registrar la temperatura del estudiante y verificar que 

utilice tapabocas, cofia. 
 

5.2.11.2 El casco para el estudiante debe desinfectarse después de cada clase, 
realizando la aspersión directa de Alcohol antiséptico al  60% o 70% 
incluyendo la parte espumada del casco y dejar secar adecuadamente al 
aire libre antes de suministrar a otro estudiante.  En la parte rígida del 
casco y la visera el alcohol el exceso de alcohol se retira con una toalla 
desechable en un solo sentido, cuidando de no repasar las áreas (técnica 
de zig –zag o de arriba hacia abajo)  

5.2.11.3 Seguir el protocolo de registro y enrolamiento. 
5.2.11.4 Al iniciar la clase debe hacer una sensibilización previa de la importancia 

de mantener las acciones sanitarias para prevención del COVID – 19, 
como el lavado de manos mínimo cada 2 horas, uso de tapabocas, 
aplicación de la etiqueta de la tos. 

5.2.11.5 Si la clase programada dura más de dos horas, debe garantizar una 
pausa y realizar higiene de manos con gel antibacterial. 

5.2.11.6 El instructor debe utilizar adecuadamente sus EPP: tapabocas, overol en 
material desechable o anti fluidos, guantes de látex o nitrilo (limpieza y 
desinfección), careta acrílica, cofia y polainas (cuando deba ingresar a 
las instalaciones del CEA). 

5.2.11.7 Una vez terminada la clase el instructor debe aplicar el protocolo de 
limpieza y desinfección de la motocicleta y el casco de entrenamiento. 
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5.2.12  Protocolo de prevención de COVID–19 Para el Manejo de Residuos 
 
 

5.2.12.1 Identificar los residuos generados en las áreas de depósito 
5.2.12.2 Informar a la población medidas para la correcta separación de 

residuos 
5.2.12.3 Ubicar contenedores y bolsas suficientes para lo separación de 

residuos.  
5.2.12.4 Tapabocas y guantes deben estar separados en doble bolsa negra. 
5.2.12.5 Deben estar separados de residuos aprovechables (plástico, metal, 

vidrio). 
5.2.12.6 Disponer de manera adecuada respecto de horarios de recolección 

externa. 
5.2.12.7 Realizar limpieza y desinfección de contenedores. 
5.2.12.8 Utilizar los elementos de protección permanentemente. 
5.2.12.9 Terminado el proceso, debe realizar procedimiento de higiene. 

 

 

5.2.13  Protocolo de prevención de COVID–19 Para Ingreso y salida de 
Personal 
 

5.2.13.1 El personal informará sobre su condición y síntomas de salud en las 
últimas 24 horas, en especial si presenta malestar general, gripa, tos o 
fiebre y deberá plasmarse en formato establecido para ello, 
preferiblemente digital, y creado por el CEA, en el que se consignarán al 
menos, nombre de la persona, documento, número de teléfono o celular, 
nombre de acudiente o contacto adicional, número de celular, fecha y 
hora del registro, indexando la calificación de condición de salud, Buena 
o Regular.  

5.2.13.2 Se brindarán indicaciones de advertencia y prevención de bioseguridad 
del recinto. 

5.2.13.3 Se enviará a zona de higiene para su respectivo aseo de manos. 
5.2.13.4 Se informará de la obligación del porte y uso permanente de los EPP. 
5.2.13.5 Ante dudas en el estado de salud del personal o su manifestación, se 

hegará su acceso y se remitirá informe a la dependencia de salud y a 
superior, recomendando el propio informe a través de la aplicación 
CoronApp destinada por el gobierno nacional. 

5.2.13.6 Se exigirá el aseo de manos permanente al menos cada 3 horas y se 
mantendrá monitoreo del personal. 

5.2.13.7 En caso de presentarse síntomas por el personal durante la jornada, se 
procederá de acuerdo a protocolo de atención para prevención del 
COVID-19. 
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5.2.14 otocolo de prevención de COVID–19 En caso de presentarse un posible 
caso compatible con el COVID-19 
 
 
Si alguna persona presenta síntomas de COVID-19 como fiebre, tos, 
dificultad para respirar en cualquier momento, se seguirán las siguientes 
recomendaciones: 
 

5.2.14.1 Se informará al superior inmediato, verificando que la persona que 
presente las condiciones descritas, use correctamente los EPP, 
ubicándolo en zona de aislamiento que deberá estar señalizada y 
demarcada para ello. 

5.2.14.2 Deberá solicitársele informar si ha viajado a zonas consideradas como 
foco de infección o si ha estado en contacto con personas confirmadas 
con COVID-19. 

5.2.14.3 Se elevará reporte inmediato a EPS y secretaría de salud para que 
evalúen el estado de salud de la persona. 

5.2.14.4 El trabajado que estando en casa presente sospechas de infección o 
síntomas conocidos, deberá informarlo telefónicamente a su superior 
para poner al tanto y este reportarlo a la EPS y secretaría de salud según 
corresponda. 

5.2.14.5 Se debe reportar personalmente por la persona en condición de 
sospecha de portar el COVID-19  su estado, a través de CoronApp. 

5.2.14.6 Se limpiará y desinfectarán los elementos usados, áreas visitadas y 
demás superficies que hayan sido usadas por la persona en condición de 
sospecha, siguiendo los protocolos de prevención adecuados. 

 

5.2.15 Plan de Divulgación y Publicidad del Protocolo de Prevención de 
COVID–19 

 
Dentro de las medidas adoptadas se dispondrá de al menos: 

 Avisos, carteleras o pendones que informen sobre las medidas de 
prevención establecidas por el gobierno nacional para el COVID-19. 

 Determinar las líneas de contacto y orden jerárquico para atención de 
consultas e inquietudes sobre las medidas adoptadas para la 
contención del COVID-19. 

 Se dará a conocer el contenido normativo, en especial de la 
Resolución 666 del 24 de abril de 2020, expedida por el Ministerio de 
Salud y Protección Social. 

 Se establecerán medios de carácter visual como posters, volantes y 
videos sobre el correcto y adecuado uso de los EPP y mecanismos de 
higiene que se desplegarán y se proyectarán dentro y fuera de las 
instalaciones del CEA. 

 Se usarán infografías aportadas por las entidades de gobierno que 
instruyan sobre la situación actual del COVID-19 y propendan por su 
prevención. 

 Se dictarán charlas al personal con apoyo de las ARL encaminadas a 
la protección y prevención del COVID-19 

 Se dispondrá de mecanismos de divulgación general como páginas 
web y redes sociales, para lo cual se tendrá inicialmente a   
www.ceacol.com.co como medio de consulta permanente. 

 
 

http://www.ceacol.com.co/
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5.3 Medidas de Precaución para prevención de enfermedades 

infectocontagiosas – Recomendaciones para Prevención del COVID – 19 
  
5.3.9 Lavado adecuado de manos 
 
El lavado rutinario y adecuado de las manos reduce la cantidad de microorganismos 
en las mismas y por lo tanto disminuye la contaminación de las superficies que 
tocamos, puertas, barandas, teléfonos, celulares, herramientas, escritorios, etc, por 
eso debemos realizar una lavado de manos mínimo cada 2 horas; también se puede 
efectuar higiene de manos utilizando un gel antibacterial a base de alcohol etílico 
con una concentración mayor al 80% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es importante tener en cuenta que por cada 3 higienes de manos, es 
recomendable hacer un lavado de manos con agua y jabón. 
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5.3.10 Elementos de Protección Personal – EPP - 
 
Los Elementos de Protección Personal – EPP, tienen como función principal 
proteger partes vitales del cuerpo evitando que el trabajador entre en contacto 
directo con fuentes peligrosas que puedan ocasionarle accidentes de trabajo o 
enfermedades laborales. 

 

Por si mismos los elementos de protección personal no eliminan los  riesgos, pero 
si protegen y pueden llegar a disminuir la gravedad de las lesiones ocasionadas por 
el desarrollo del trabajo. 

 
 

5.3.10.1 Matriz de elementos de protección personal 

 

 
 

 

5.3.10.2 Tapabocas convencional 

 

El tapabocas es una herramienta cuya función es obstruir el paso de material 
particulado o biológico. Su uso en este momento frente al COVID-19 está 
contemplado para quienes tienen gripa o tos, sin embargo para este momento se 
requiere que todo aspirante, visitante o estudiante que haga uso de los servicios 
del CEA, debe portarlo adecuadamente. 
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Su correcto uso de describe en un paso a paso así: 

• Lave sus manos minuciosamente con agua y jabón antes de colocar el 
tapabocas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Saque un tapabocas de la caja e inspeccione si tiene agujeros o desgarres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Revise que lados son la parte superior y el frente del tapabocas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Presione la tira de metal u orilla rígida del tapabocas para que se amolde a la 
forma de su nariz. 

• Baje la parte inferior del tapabocas para que cubra su boca y barbilla. 
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• Se recomienda cambiar el tapabocas cada 6 horas o cuando este húmedo. 

• No deje el tapabocas sobre una mesa, ni en los bolsillos de su ropa, procure no 
reutilizarlo. 

• Al desechar un tapabocas deséchelo en una bolsa y lávese inmediatamente las 
manos. 
 
 
5.3.3  Etiqueta de la tos 
 
Al toser o estornudar debemos cubrir las vías respiratorias  con el ángulo del brazo 
o la articulación del hombro. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.4  Distancia social 
 
Debemos garantizar guardar una distancia mínima de 2 metros con relación a las 
personas que nos rodean y evitar las aglomeraciones; mantener ventiladas las 
áreas; esto disminuye la permanencia del virus en el ambiente. 
 
5.3.5  Protocolos de saludo 
 
Recordemos que el virus se transmite por contacto, por lo cual debemos evitar los 
saludos con besos, abrazos, estrechar la mano; se debe evitar el contacto física y 
directos con las personas, aunque luzcan sanas; una persona asintomática 
transmite partículas virales. 
 
5.3.6 Autoaislamiento 
 
En caso de presentar síntomas, como congestión nasal y fiebre, se debe reportar 
al jefe inmediato, extremar las medidas higiénicas (lavado de manos y uso de 
protector respiratorio) y no asistir al trabajo; estar atento a los síntomas de 
complicación como fiebre superior a 38.5°C, dificultar respiratoria y tos seca; en 
caso de presentar estos síntomas, comunicarse con la línea 192, antes de acudir 
al servicio de urgencias. 
 
 

TODOS PODEMOS CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN DEL COVID–19 
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