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DEFINICIONES

COVID-19

AISLAMIENTO

Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto
antes en seres humanos.

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

CORONAVIRUS
Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades
tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios
coronavirus causan infecciones respiratorias



DEFINICIONES

LIMPIEZA

PRECAUCIÓN EN SALUD

Es un procedimiento mecánico que remueve el material extraño u orgánico de las superficies que
puedan preservar bacterias al oponerse a la acción de biodegrabilidad de las soluciones
antisépticas

Es el principio de gestión y control de la organización estatal, empresarial y ciudadana, tendiente a
garantizar el cumplimiento de las normas de protección de la salud pública, para prevenir y prever
los riesgos a la salud de las personas y procurar mantener las condiciones de protección y
mejoramiento continuo.

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



NORMATIVIDAD VIGENTE

Decreto 666 de
2020

Resolución 385 de
2020

Circular 017 de 2020

Resolución 380 de
2020

Circular 018 de 2020



ACTORES Y SUS
RESPONSABILIDADES

EL TRIBUNAL NACIONAL ÉTICO DE
ENFERMERÍA



PRESIDENTE
Fomentar las medidas de prevención especificadas en el
presente documento.
Promover el distanciamiento físico de 2 metros o más entre
trabajadores del TNEE y el no presentarse a trabajo fisico
en caso de presentar sintomatología.
Promover las comunicaciones de prevención de contagio
de COVID-19 para todos los trabajadores del TNEE sin
importar su forma de trabajo (presencial, remoto).
Comunicar las medidas de prevención de riesgos
adoptadas por el TNEE a trabajadores directos, personal
flotante, visitantes y demás partes interesadas.
Contar con un plan de contención y/o mitigación en crísis,
capacitar en torno a este y realizar simulacros.



VIGIA SST
Participar en las actividades de
prevención de contagio de COVID-19.
 Participar en el plan de trabajo acorde
a los nuevos peligros identificados
(Sars Cov-2).
Gestionar los recursos ante el
presidente del TNEE para la
implementación del presente protocolo.
 Participar en el comité investigador de
las posibles enfermedades laborales
por COVID-19.
Velar por el cumplimiento del presente
protocolo.



SERVICIOS GENERALES
Deberá realizar desinfección de la oficina de El Tribunal Nacional Ético de Enfermería 30 minutos
antes de comenzar la jornada laboral.
Deberá realizar antes, cada tres horas durante el desarrollo de la jornada y al finalizar la misma la
desinfección de los puestos de trabajo, manijas, interruptores y superficies.
El lavado y desinfección de los baños deberá realizarse al inicio y al final de la jornada y una vez
más en el transcurso de la jornada laboral.
El espacio de recepción y correspondencia debe ser desinfectado cada tres horas.
La cocina y sus utensilios (horno microondas, cafetera, estufa, cafetera, dispensador de agua)
deberán ser desinfectados dos veces al día.
Cuidar su salud y la de sus compañeros de trabajo, manteniendo las recomendaciones de
limpieza y desinfección de superficies y objetos, las recomendaciones de etiqueta respiratoria y la
de distancia mínima de dos metros entre personas.



ASISTENTE
ADMINISTRATIVA:

Realizar la toma de temperatura de trabajadores y visitantes
al ingreso de las instalaciones del Tribunal Nacional Ético de
Enfermería.
 Coordinar el diligenciamiento “F-SST-003 Reporte de
condiciones de salud” de trabajadores y visitantes al ingreso
de las instalaciones dell Tribunal Nacional Ético de
Enfermería.
 Identificar personal con sintomatología y restringir el ingreso
a de las instalaciones del Tribunal Nacional Ético de
Enfermería.
Cuidar su salud y la de sus compañeros de trabajo,
manteniendo las recomendaciones de limpieza y desinfección
de superficies y objetos, las recomendaciones de etiqueta
respiratoria y la de distancia mínima de dos metros entre
personas.



TRABAJADORES
Atender las indicaciones dadas por el Tribunal Nacional Ético de
Enfermería para asegurar el cumplimiento del presente
protocolo.
Cuidar su salud y la de sus compañeros de trabajo, manteniendo
las recomendaciones de limpieza y desinfección de superficies y
objetos, las recomendaciones de etiqueta respiratoria y la de
distancia mínima de dos metros entre personas.
Asistir a las capacitaciones y acatar las medidas de prevención
en COVID-19 dadas por el Tribunal Nacional Ético de
Enfermería.
 Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado
de salud



PERSONAL FLOTANTE
Cumplir con las directrices definidas en el presente
documento.
Reportar las condiciones de salud que puedan
poner en riesgo su salud o la del personal del
Tribunal Nacional Ético de Enfermería.
 Cumplir con el protocolo de lavado de manos.
Cumplir con el protocolo de etiqueta respiratoria. 
 Cumplir con las demás normas y disposiciones
adoptadas por el Tribunal Nacional Ético de
Enfermería en materia de prevención de contagio
de COVID-19.
Procurar el cuidado integral de su salud.



GENERALIDADES Y
ALCANCE



 Caracterizar censo de personal a través del formato “F-SST-002
Censo de condiciones de salud de trabajadores” de tal manera que se
identifique población de alto riesgo en El Tribunal Nacional Ético de
Enfermería (mayores de 60 años y con enfermedades preexistentes
como diabetes, hipertensión, entre otras).
Los elementos de protección deberán ser de uso personal e
intransferible.
 Se debe realizar lavado de manos de 20 a 30 segundo
aproximadamente con agua y jabón por lo menos cada tres horas.
(Anexo 5) 
Uso de tapabocas será de manera permanente con reposición diaria
y/o entrega de tapabocas de tela (2) con lavado diario. 
Se debe garantizar el lavado y desinfección diario de los elementos
de protección personal; estos deben cumplir con los protocolos de
limpieza y desinfección antes y después de la labor, además de su
ropa de trabajo, también se podrán desinfectar con alcohol en
concentración mayor a 60%.

A continuación, se describirán las medidas generales que se llevar a cabo
para el desarrollo del protocolo de bioseguridad para la prevención del
contagio de COVID-19:



Uso de tapabocas será de manera permanente con reposición
diaria y/o entrega de tapabocas de tela (2) con lavado diario. 
Se debe garantizar el lavado y desinfección diario de los
elementos de protección personal; estos deben cumplir con
los protocolos de limpieza y desinfección antes y después de
la labor, además de su ropa de trabajo, también se podrán
desinfectar con alcohol en concentración mayor a 60%.
El orden y aseo en los lugares de trabajo debe prevalecer,
procurando la frecuente desinfección de superficies.
 Reubicación de puestos de trabajo (administrativos, siempre
que sea posible) en donde se garantice una distancia mínima
de 2 metros entre cada puesto, en caso de no ser posible
implementar aislamientos (acrílicos o similar) de fácil limpieza.
(Anexo 8)

A continuación, se describirán las medidas generales que se
llevar a cabo para el desarrollo del protocolo de bioseguridad para
la prevención del contagio de COVID-19:



PROTOCOLO
DE TRABAJO

SEGURO
INGRESO



 El uso correcto de tapabocas es fundamental para evitar
el contagio, es por eso que su uso es obligatorio en todo
momento en las instalaciones del Tribunal Nacional Ético
de Enfermería.
Garantizar la distancia mínima de dos metros entre
colaboradores al momento del ingreso (Anexo 8)
En la entrada, deberá pasar por el tapete impregnado con
Hipoclorito de sodio 0,5% para desinfección de calzado
Toma de temperatura con termómetro láser o digital que
será desinfectado después de cada uso. En el caso del
personal realizando trabajo remoto, deberán comunicar su
temperatura de manera diaria en el Reporte de
condiciones de salud en el formulario de Google.

Las medidas establecidas en el presente documento aplican
para personal trabajador fijo y personal flotante. El ingreso de
visitantes debe ser restringido hasta tanto sea superada la
emergencia sanitaria o se dicten otras disposiciones por parte
del gobierno nacional:



Diligenciar reporte de condiciones de salud en el formulario
de Google y en caso, de que este no funcione, se
diligenciara el formato físico “F-SST-003 Reporte de
condiciones de salud”, en caso de presentarse una
temperatura mayor o igual a 38ºC, debe esperar 15
minutos y realizar una nueva toma para confirmar. Quien
tome la temperatura deberá hacerlo haciendo uso de
tapabocas, antes de diligenciar el reporte de condiciones
de salud los trabajadores deberán aplicar alcohol o gel
antibacterial.
Al ingreso, el personal debe realizar cambio de ropa, la
ropa de calle será puesta en bolsas plásticas amarradas e
identificadas y dispuestas en el baño interior de la
cocineta.
 En caso de presentar más de un síntoma de alarma
(Anexo 14) la persona encargada deberá restringir el
acceso al área de la recepción del TNEE y deberá
activarse el “PC-SST-001 Protocolo para atención y
manejo de COVID-19”.



Realizar lavado de las manos con agua y
jabón durante 20 a 30 segundos (Anexo 5).
No se permite el préstamo de elementos de
protección personal.



PROTOCOLO
DE TRABAJO

SEGURO
DURANTE



Para el ingreso a la zona de trabajo, el trabajador deberá
hacer uso los elementos de bioseguridad otorgados por el
Tribunal Nacional Ético de Enfermería. (Anexo 4).
Una vez ingrese a la zona de trabajo, el trabajador deberá
hacer orden, limpieza y desinfección de la misma. Esto
debe realizarse, por lo menos dos veces durante la jornada
laboral.
 La persona encargada de servicios generales debe realizar
limpieza y desinfección de las herramientas de escritorio
(cosedoras, perforadoras y elementos de escritorio) y
accesorios que se requieran para la labor asignada, antes,
durante y después de usarlas; utilizando elementos de
desinfección recomendados (Alcohol >70%, Cloro u otro
sanitizante).



Se debe realizar lavado de manos por mínimo 20 o
30 segundos con agua y con jabón, por lo menos
cada tres horas. (Anexo 5).
 Mantener la distancia mínima de dos metros con las
demás personas, en toda la jornada laboral. (Anexo
8).
Se prohíbe el consumo de cigarrillo durante la
jornada laboral, ya que este es un factor que genera
alto riesgo de contagio del virus.
 Se realizará toma de temperatura por lo menos dos
veces al día de forma aleatoria.



PROTOCOLO
DE TRABAJO

SEGURO
ZONA DE

ALIMENTACIÓN



Se debe realizar el lavado de manos antes y después
de la toma de alimentos, por lo menos por 20 a 30
segundos (Anexo 5).
Se establecerán turnos para la toma del descanso y
alimentación, donde solamente una persona hará uso
del espacio destinado para estas actividades.
 No se permitirá la salida de los trabajadores durante
la jornada laboral. Todos los trabajadores deben
llevar sus alimentos tanto para el almuerzo como
para los periodos de descanso.
Se prohíbe compartir alimentos, utensilios y/o
bebidas entre compañeros.
 Una vez finalice el consumo de alimentos, cada
persona deberá limpiar y dejar en perfecto orden el
espacio utilizado



PROTOCOLO
DE TRABAJO

SEGURO
RECEPCIÓN DE

CORRESPONDENCIA



Se adecuará en la recepción un área de fácil limpieza para depositar allí
los elementos que deban ser recibidos en el Tribunal Nacional Ético de
Enfermería, para evitar contacto con personal externo.
Se dispondrá de alcohol glicerinado en la recepción con el fin de que las
personas que lleguen, se desinfecten las manos
Se generará comunicación a los usuarios del Tribunal Nacional Ético de
Enfermería, con el fin de que envíen la mayor cantidad de documentación
posible, en forma digital.
Toda la correspondencia que llegue en físico se recibirá únicamente en
sobre sellado.
 La persona de recepción debe desinfectar los sobres y paquetes
recibidos, antes de realizar su apertura.



PROTOCOLO
DE TRABAJO

SEGURO
INTERACCIÓN CON

TERCEROS



Se debe hacer uso del tapabocas de manera
permanente.
Se debe realizar lavado de manos de acuerdo al
protocolo establecido (Anexo 5).
Se debe mantener la distancia mínima de 2
metros.
En caso de presentar visitas de proveedores o
visitantes, se deben programar turnos para evitar
aglomeraciones



PROTOCOLO
DE TRABAJO

SEGURO
TRABAJO REMOTO O

TRABAJO A DISTANCIA



Las personas mayores de 60 años y trabajadores que
presenten morbilidades preexistentes identificadas como
factores de riesgo para COVID-19, deberán realizar trabajo
remoto.
Se asegurará la capacitación continua de los trabajadores a
través de las herramientas tecnológicas disponibles
Se acudirá a herramientas virtuales para fortalecer
habilidades.
 Durante el trabajo remoto, se deberán cumplir todas las
medidas de autocuidado como la higiene de manos, la higiene
respiratoria, el distanciamiento social y demás
recomendaciones que apliquen en esta actividad.



PROTOCOLO
DE TRABAJO

SEGURO
PROTOCOLO DE SALIDA



 Deberá hacer limpieza y desinfección diaria de los elementos de
protección personal y dotación asignados.
Deberá limpiar y desinfectar su zona de trabajo asignada.
Deberá cambiarse la ropa utilizada durante el día por su ropa de
calle y lavarse las manos (Anexo 5), el uniforme lo deberá llevar
diariamente con el fin de realizar lavado y desinfección del mismo.
Todos los trabajadores, sin excepciones, deberán diligenciar
nuevamente el reporte de condiciones de salud, antes de salir de la
jornada laboral.
Al finalizar el turno, y al finalizar el reporte de condiciones de salud,
se hará toma de temperatura.

Al finalizar la jornada laboral, cada trabajador debe realizar las
siguientes actividades:


























