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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD,
COVID-19

1. Medidas generales

Las siguientes medidas de bioseguridad y actividades tienen como objetivo prevenir el contagio
de los colaboradores de Geek2Net durante la pandemia por covid-19.

1.1. Lavado de manos y técnica de lavado de manos.

El lavado de manos se recomienda realizarlo con una frecuencia mínima de dos
horas o cada que se haya tenido contacto con otra persona o elementos como
documentos o paquetes que vengan del exterior del sitio de trabajo. Adicionalmente
se debe hacer el lavado de manos inmediatamente se entre a la vivienda o al sitio
de trabajo en casa de estar por fuera de ellos.

Lavado de manos con agua y jabón (Ver Anexo 1.)

Tiempo con jabón antiséptico: 40 - 60 segundos.

Pasos:
0. Mójese las manos con agua.
1. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón antiséptico suficiente
para cubrir todas las superficies a tratar (cantidad de acuerdo con el fabricante).
2. Frótese las palmas de las manos entre sí.
3. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda
entrelazando los dedos y viceversa (la palma debe alcanzar la muñeca de la mano).
4. Frótese las palmas de las manos entre sí, con dedos entrelazados.
5. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta
agarrándose los dedos.
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6. Frótese con movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma
de la mano derecha, y viceversa.
7. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano
izquierda, haciendo un movimiento de rotación, y viceversa.
8. Enjuáguese las manos con agua.
9. Séquelas con una toalla de un solo uso.
10. Utilice la toalla para cerrar el grifo.
11. Sus manos son seguras.

Higiene o desinfección de manos con alcohol-gel (Ver Anexo 2.)

Tiempo con alcohol-gel: 20 - 30 segundos.

Pasos:
1. Deposite en la palma de la mano una cantidad de solución de alcohol suficiente
para cubrir toda la superficie a tratar (cantidad de acuerdo con el fabricante).
2. Frótese las palmas de las manos entre sí.
3. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda
entrelazando los dedos y viceversa (la palma debe alcanzar la muñeca de la mano).
4. Frótese las palmas de las manos entre sí, con dedos entrelazados.
5. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta
agarrándose los dedos.
6. Frótese con movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma
de la mano derecha, y viceversa.
7. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano
izquierda, haciendo un movimiento de rotación, y viceversa.
8. Una vez secas, sus manos son seguras.

1.2. Distanciamiento físico

De acuerdo con los lineamientos técnicos y jurídicos de las autoridades sanitarias
para la prevención del COVID-19, los puestos de trabajo deben mantener un
distanciamiento de dos metros entre personas con el fin de evitar el contagio y la
transmisibilidad del SARS-COV-2.
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1.3. Elementos de protección personal

i) Manejo de tapabocas
Antes de usarlo: lavarse las manos, el tapabocas debe estar limpio.
Durante su uso: manipular el tapabocas desde la cuerdas o tiras de soporte y no
desde la superficie del mismo, recuerde lavar las manos antes y luego de la
manipulación del tapabocas.
Después de su uso: Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia
dentro y deposítela en una bolsa de papel o en la basura.

ii) Tapabocas convencional
La población general debe usar el tapabocas convencional de manera obligatoria en
los siguientes lugares y en las siguientes condiciones:
a) En el sistema de transporte público (buses, Transmilenio, taxis) y áreas donde
haya afluencia masiva de personas (plazas de mercado, supermercados, bancos,
farmacias, entre otros) donde no sea posible mantener la distancia mínima de 1
metro.
b) Aquellas personas que presentan sintomatología respiratoria.
c) Aquellas personas que hacen parte o que convivan con alguien de los grupos de
riesgo (personas adultas mayores de 70 años, personas con enfermedades
cardiovasculares, enfermedades que comprometan su sistema inmunológico,
cáncer, VIH, gestantes y enfermedades respiratorias crónicas).

iii) Pasos para colocación y retiro de tapabocas convencionales
1. Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas.
2. El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante.
3. Ajusté el tapabocas lo más pegado a la cara.
4. La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara
externa.
5. Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido y
en otro, y su colocación errónea puede ser causante de una menor protección del
profesional: La colocación con la parte impermeable (de color) hacia dentro puede
dificultar la respiración del profesional y acumulo de humedad en la cara. Por otro
lado, dejar la cara absorbente de humedad hacia el exterior favorecerá la
contaminación del tapabocas por agentes externos.
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6. Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente.
7. Moldee la banda metálica alrededor del tabique nasal.
8. No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos
antes y después de su manipulación.
9. El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y
cuando no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe
retirarse y eliminarse.
10. Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o las gomas, nunca
toque la parte externa de la mascarilla.
11. Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y
deposítela en una bolsa de papel o basura.
12. No reutilice la mascarilla.
13. Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con
agua y jabón.
14. El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o
en bolsas selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o
bolsillos sin la protección porque se pueden contaminar, romper o dañar.
15. Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie
(ej. Mesas, repisas, entre otros) por el riesgo de contaminarse.

1.4. Limpieza y desinfección.

A continuación se presentarán algunas técnicas y recomendaciones con el fin de
poder realizar la limpieza más adecuada a cada superficie.

Limpieza de mobiliario

Eliminar la suciedad y el polvo es una tarea de gran importancia, entre otras
razones:
• Cuando nos encontramos con una superficie donde se ha depositado el polvo, nos
da una impresión de suciedad.
• El polvo es transmisor y propagador de microorganismos.
• Es causa de alergias en algunas personas.
• El polvo puede dificultar un buen funcionamiento de máquinas o instalaciones de
precisión.
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La limpieza de las superficies es una tarea de gran importancia, no solo por
estética, sino también, como ya se hemos apuntado anteriormente, por razones de
salud.

Para la eliminación del polvo se utilizarán aspiradores, plumeros, bayetas y
gamuzas tratadas con soluciones limpiadoras. Siempre debemos encontrar la forma
más idónea de trabajar ahorrando tiempo y esfuerzos innecesarios.

En una oficina o en nuestro lugar de trabajo en casa, podemos identificar diferentes
tipos de mobiliario:
• Muebles tapizados.
• Mesas, estanterías y armarios de metal o sintéticos:
• Ordenadores, impresoras, fotocopiadoras, teléfonos, etc.
• Objetos diversos.

Muebles tapizados

Son un poco complicados de limpiar, ya que están recubiertos de un textil, piel o
piel sintética que en muchas ocasiones absorben la suciedad, haciendo casi
imposible obtener un buen resultado.

En sillas, sofás, sillones, etc., si la cobertura del asiento, respaldo y apoyabrazos es
textil, se debe aspirar frecuentemente utilizando una aspiradora..

Periódicamente, se ha de limpiar con una solución de champú o con productos
específicos para textiles, cuidando especialmente de no mojar en exceso el asiento
o la parte recubierta, ya que la esponja que contiene en el interior puede expulsar
suciedad al mojarse, manchando la tapicería exterior.

Si se diera el caso de que el recubrimiento fuera de piel natural, habría que
hidratarla periódicamente. En el mercado existen diferentes emulsiones que
proporcionan excelentes resultados, cuidando y alargando la vida del mueble.
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Si el tapizado se encontrara en paredes y murales, es más difícil que se manche,
pero no hay que olvidar que el polvo en suspensión contiene partículas de suciedad
que con la humedad se adhieren a las paredes. En este caso, el proceso de limpieza
es el mismo que para el resto de mobiliario tapizado.

De forma periódica, también se debe realizar una limpieza mecanizada. Existen en
el mercado máquinas específicas para este tipo de mobiliario y superficies, que
utilizan el sistema de inyección-extracción, o espuma seca.

Mesas, estanterías y armarios sintéticos

La inmensa mayoría de objetos que limpiamos en las oficinas o en nuestras casas
se componen de melanina, un tablero aglomerado de partículas de madera,
recubierto por ambos lados con películas decorativas impregnadas con resinas
melamínicas, que se caracteriza por ser una superficie totalmente cerrada, libre de
poros, dura y resistente, que soporta el calor.

Para la limpieza de estas superficies, la mejor técnica es utilizar simplemente agua
y jabón. Una buena bayeta de microfibra humedecida en una solución con
detergente neutro la deja perfecta.

Mobiliario de madera maciza

una bayeta humedecida en una solución neutra sería la mejor técnica para la
limpieza.

Cuando la madera maciza está deteriorada, es conveniente nutrirla e hidratarla. Los
productos jabonosos específicos para madera contienen esos nutrientes que
necesitan, y es que no hay que olvidar que es una superficie natural y que el paso
del tiempo la puede deteriorar

Desinfección de aparatos telefónicos

Los resfriados y enfermedades respiratorias se contagian por vía oral. Hay que
tener en cuenta que los auriculares del teléfono es lo que más cerca está de
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nuestra boca y, por ello, lo que tendremos más cerca para coger algún tipo de
contagio. Los motivos expuestos exigen que la limpieza del teléfono conlleve una
desinfección.

Limpieza de los equipos informáticos y otros (ordenadores, fotocopiadoras, etc.)

Limpiar con una bayeta de microfibra ligeramente humedecida en agua y una
solución de detergente neutro para no perjudicar los equipos. Nunca pulverizaremos
directamente los equipos.

Las pantallas pueden ser de plasma, LCD, LED y CRT, y no todas necesitan las
mismas técnicas de limpieza.

Los monitores de LCD (pantallas de cristal líquido) necesitan un trato más delicado
al ponerlos en contacto con algún elemento de limpieza, ya que si hay polvo en la
pantalla, al apoyar una bayeta seca se pueden generar importantes arañazos.

Los pasos a seguir son los siguientes:

• Apagar el monitor y desconectarlo (si es posible).
• Pasar suavemente una gamuza o bayeta humedecida en un producto antiestático
y secar a continuación.
• Otra opción es rociar con un producto limpiador la bayeta, pero teniendo cuidado
de no humedecer demasiado para que no gotee liquido en el monitor.
• Limpiar los cables del monitor.
• Conectar el monitor.

Para llevar a cabo la limpieza de las pantallas, existen paños impregnados en
soluciones específicas, que resultan muy cómodos y fáciles de usar. Las partes
externas son las más fáciles de limpiar, porque tienes acceso fácil a ellas.

La técnica de limpieza apropiada del equipo es importante, ya que, de lo contrario,
puedes ocasionar daños. Para evitarlos, hay una serie de acciones que no debemos
hacer:
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• Nunca utilizar agentes de limpieza agresivos, ya que estos contienen productos
químicos que pueden dañar la pantalla.
• Se debe evitar utilizar cualquier producto de limpieza que contenga amoniaco,
acetona o alcohol etílico.
• No rociar directamente en la pantalla, ya que el íquido podría colarse en los
bordes de la pantalla y generar graves problemas.
• No utilizar papel tisú, periódicos o toallas, ya que pueden generar grandes
rasguños en la pantalla.
• No limpiar mientras el ordenador esta encendido.
A la hora de limpiar el teclado, también debemos seguir unos pasos:

• Desconectar el teclado del ordenador.
• Dar la vuelta al teclado y golpear suavemente para que salga cualquier objeto
atrapado.
• Si es necesario, aspirar entre las teclas, para que salga cualquier partícula que no
haya salido con los golpes.
• Humedecer un bayeta o gamuza y limpiar las teclas y el resto del teclado. Eso
debe restaurar el brillo natural del teclado.

En cuanto al ratón, procederemos de la siguiente manera:

• Desconectar el ratón del ordenador.
• Humedecer un trapo limpio con solución limpiadora.
• Limpiar con el trapo la superficie externa del ratón, teniendo cuidado con los
botones.
• Localizar y remover el disco circular que contiene la bola de tracción del ratón, si
es el caso. Debe tener unas flechas que indican en qué sentido girar el disco para
quitarlo.
• Después de remover el disco y la bola (si hubiera), limpiarlos con el trapo y
ponerlos en una superficie limpia.
• Usando el trapo humedecido con alcohol, limpiar la parte contenedora de la bola
de tracción, pero teniendo en cuenta que el trapo no tiene que estar demasiado
humedecido.



SIG-DOC-088-V1

• Dentro del contenedor de la bola de tracción hay unos rodillos, los cuales
probablemente tengan una capa de suciedad que hay que quitar con la ayuda de
unas pinzas o de otro objeto.
• Montar el ratón y conéctelo al ordenador.

Esta tarea es muy específica y se recomienda realizarla con las máximas
precauciones.

Al limpiar un equipo portátil, nos encontramos con tres elementos diferentes. Por
un lado tenemos la pantalla, un componente muy delicado al que no se le puede
ejercer presión alguna, pero que suele estar llena de polvo y de huellas dactilares.
Otro elemento importante es el teclado. Aunque parezca fuerte y sufrido, este
elemento recibe la mayoría de residuos de comida, pelusas, polvo, etc. llegando con
el tiempo a provocar el mal funcionamiento de muchas teclas o incluso dañar
cualquier circuito interno. Por último, y aunque no se trate de algo técnico, tenemos
la carcasa. Generalmente, suele llevarse la marca de huellas tras haber tocado
sustancias grasas, etc.

1.5. Manipulación de insumos y productos.

Siempre se debe tener en cuenta las fichas técnicas y las recomendaciones de
seguridad cuando se manipulen productos químicos, generalmente estas
recomendaciones aparecen en la etiqueta del producto o si no se debe consultar la
hoja de seguridad del mismo.

1.6. Manejo de residuos.

Atendiendo el principio de precaución y en el marco de las acciones de promoción
de la salud y prevención de la enfermedad, la gestión de los residuos procedentes
de hogares y domicilios con personas con medidas de aislamiento o en cuarentena
por COVID-19 deberán cumplir las siguientes recomendaciones:

Los residuos generados en el entorno del paciente y su cuidador tales como
guantes, tapabocas y pañuelos desechables o de tela, entre otros se manejarán de
manera diferenciada de los demás residuos del domicilio u hogar.
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Para lo cual se deberá destinar en el entorno u habitación del paciente un
contenedor exclusivo de pedal para la apertura, con tapa y dotado de bolsa de color
negro, la cual, una vez alcance sus ¾ partes de llenado o capacidad, debe ser
cerrada antes de salir de la habitación y ser introducida en una segunda bolsa.
En las áreas de almacenamiento de residuos de las unidades habitacionales, por
ningún motivo los residuos del paciente deben mezclarse o ubicarse junto con
residuos aprovechables (bolsa blanca), residuos orgánicos (bolsa verde) o en bolsa
diferente al color negro, de tal manera que se limite la posibilidad de que puedan
manipularlos en búsqueda de material aprovechable.

Aquellos pacientes que se encuentren en unidades habitacionales deben procurar
que los residuos que genere el enfermo, estén el menor tiempo posible con otros
residuos de la edificación, por tal razón se recomienda entregar los residuos con la
menor anticipación posible a los horarios de recolección establecidos por la empresa
prestadora de servicio público de aseo.

Recomendaciones adicionales:

Las personas que manipulen los residuos generados en el entorno del paciente
deberán contar con elementos de protección personal como mascarilla de
protección respiratoria N 95 y guantes.

Para mayor identificación de la bolsa por parte del personal que realizará la
manipulación de la bolsa una vez salga del hogar o domicilio del paciente, se
deberá marcar, para lo cual se podrá emplear de enmascarar de color blanco

2. Prevención y manejo de situaciones de riesgo de
contagio.

2.1. Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST.
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i) Trabajo remoto o trabajo a distancia.
Desde el comienzo de la pandemia tanto Geek2Net como sus clientes han entendido
la importancia de salvaguardar la salud de sus colaboradores, por lo que se ha
dispuesto que la modalidad de teletrabajo sea transversal para todos los
colaboradores y no solo para las áreas administrativas como funcionaba antes de la
pandemia.

cabe aclarar que los recursos en sitio a los cuales les sean programadas turnos o
trabajos por fuera de su hogar deben acatarlos previa autorización del cliente y de
la alta dirección de Geek2Net.

ii) Trabajo de forma presencial.

Deberá ser autorizado por la alta dirección de Geek2Net ya que no se tiene previsto
ningún cargo o tarea que implique el trabajo 100% presencial.

iii) Herramientas de trabajo y elementos de dotación.
Para el desarrollo del trabajo en casa Geek2Net establecerá una estrategia para
suplir las necesidades de elementos para que los colaboradores desarrollen sus
funciones remotamente desde sus casas.

iv) Interacción con terceros
Dado el caso que un colaborador necesite la interacción de manera presencial ya
sea con otro colaborador o con un tercero, deberán usar obligatoriamente
tapabocas durante todo el tiempo de interacción y estos tapabocas deben ser
desechados al final de la interacción.

Adicionalmente deberán conservar en todo momento una distancia mínima de 2
metros, evitaran el contacto físico y procuran no compartir el uso de elementos
como bolígrafos, computadores, teléfonos, etc.

2.2. Desplazamiento desde y hacia el lugar del trabajo.

Se recomienda no usar transportes masivos para los desplazamientos tanto para
temas personales como laborales. Siempre que se esté por fuera de la vivienda el
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uso de tapabocas es obligatorio en todo momento y se debe hacer desinfección de
manos cada 2 horas o cada que se tenga contacto con superficies ajenas a nuestro
entorno.

Al retornar a las viviendas se debe hacer cambio o desinfección de calzado y la ropa
deberá ser dispuesta en un contenedor específico hasta su lavado, después de esto
debemos lavar o desinfectar las manos y los elementos que pudieron haberse
contaminado como celulares, llaves, computadores portátiles, bolígrafos, etc.

2.3. Convivencia con una persona de alto riesgo y pasos a seguir en casos
de sospecha.

En caso de que alguien del núcleo familiar o que conviva con el colaborador,
presente síntomas o tenga sospecha de contagio, el colaborador deberá reportarlo
inmediatamente al encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo (Coordinador SIG) y este dará las recomendaciones pertinentes y realizará
el reporte a la ARL y a la secretaría de salud respectiva.

Adicionalmente en estos casos que se tenga contacto estrecho con alguien
sospechoso o confirmado (contacto estrecho es: estar a menos de 2 metros, por
más de 15 minutos sin protección respiratoria con alguien sospechoso o
confirmado) o se presenten sintamos el colaborador a parte de reportarlo al
Coordinador SIG deberá hacerlo ante su EPS para que allí le programen una cita
médica y ese médico determine si se manda a hacer una prueba diagnóstica o no.

En todos los casos de identificar una persona sospechosa del núcleo familiar o que
conviva con el colaborador este deberá ser aislado por al menos 10 días y esa
persona deberá usar permanentemente tapabocas al interior de la vivienda y se
tendrán cuidados especiales con su ropa y en general con los elementos que
manipule.
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3. Monitoreo de síntomas de contagio, prevención y
manejo de situaciones de riesgo.

En caso de presentar alguno de los siguientes síntomas: dolor de cabeza, dolor de
garganta, secreción nasal, malestar general, tos, desaliento ó de haber tenido
contacto estrecho (contacto estrecho es: estar a menos de 2 metros, por más de 15
minutos sin protección respiratoria con alguien sospechoso o confirmado) ó que
alguien del núcleo familiar o que conviva con el colaborador sea sospechoso deberá
inmediatamente reportarlo al Coordinador SIG de Geek2Net para que este le de las
recomendaciones pertinentes y le haga seguimiento al caso.

4. Plan de comunicaciones.

4.1.Capacitación a los trabajadores en aspectos básicos relativos a cómo se
transmite el Covid-19.

Geek2Net deberá impartir una capacitación sobre riesgo biológico y las formas de
transmisión del virus Covid-19, la anterior estará a cargo del Coordinador SIG.

Adicionalmente se tendrá material de consulta y piezas de comunicación referentes a
la prevención y cuidados en caso de presentar síntomas o de contagiarse de covid-19,
los cuales se publicarán a través de Bitrix24 y estarán a cargo del Coordinador SIG y
el coordinador de Comunicaciones.

5. Anexos
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Anexo 1. Cómo lavarse las manos.
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Anexo 2. Cómo desinfectarse las manos con gel.


