
 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL 
DESARROLLO DE LA XLIII ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 

JUNIO 26 DE 2020  

 
 

Carrera. 4ª. No.7-30-Barrio José María Hernández, Teléfono: 4205729,4295197, 4295795 

“Crecemos sólidos para servir” 

 

1. OBJETIVO 

 

Definir las estrategias, alternativas y actividades para minimizar o mitigar el riesgo de contagio del coronavirus COVID-

19, en el desarrollo de la XLIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DE LA COOPERATIVA DE LOS 

TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Y EMPRESARIOS DEL PUTUMAYO. 

 

1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Disminuir el riesgo de contagio por agentes biológicos mediante la aplicación de los principios de 

bioseguridad universales en los sitios determinados para el desarrollo de la asamblea. 

• Diseñar procedimientos que establezcan la manera correcta de aplicar las conductas básicas de 

bioseguridad antes y durante el desarrollo de la asamblea. 

• Orientar a los delegados que participan de la XLIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 

DE COOTEP, en el correcto autocuidado en riesgo biológico.    

 

2. ALCANCE 
 

El protocolo está dirigido a los empleados de Cootep y delegados que participaran en el desarrollo de la XLIII 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DE COOTEP desde las diferentes agencias y lugares 

dispuestos para tal fin, en los cuales se puede presentar un contacto cercano o una exposición que incremente el 

riesgo de contagio de SARS-CoV-2 (COVID-19), durante la ejecución de las actividades propias de la asamblea.  

 

2. DEFINICIONES 

 

Distanciamiento Social: Es una medida sanitaria que consiste en mantener una distancia prudente entre personas y 

suprimir temporalmente el contacto físico, a fin de reducir la velocidad de propagación de un virus durante una 

epidemia. También puede implicar el aislamiento preventivo. 
 

Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen respiratorio con bajo rango de 

difusión (hasta 1 metro). 
 

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. 

 

 

 

 

4. GENERALIDADES 
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El principio de bioseguridad tiene 5 pilares que sustentan y dan origen a las precauciones universales las cuales son: 

Autocuidado, Universalidad, Barrera de protección y Medidas de eliminación. 

 

• AUTOCUIDADO: Es la actitud y aptitud para realizar de forma voluntaria y sistemática actividades dirigidas a conservar 

la salud y prevenir enfermedades.  

 

• 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 las personas. 

 

• UNIVERSALIDAD: Toda persona debe seguir las medidas de precaución estandarizadas con el fin de prevenir la 

exposición de la piel y de las membranas mucosas, en todas las situaciones que puedan dar origen a un contagio, estando 

o no previsto el contacto con fluidos potencialmente contaminados. 

 

• BARRERA DE PROTECCIÓN: Comprende el concepto de evitar la exposición directa a fluidos orgánicos que se 

consideren de riesgo contaminante, mediante la utilización de materiales adecuados que se interpongan al contacto de 

los mismos. La utilización de barreras (Ej.: Guantes) no evitan los accidentes de exposición a estos fluidos, pero disminuye 

las consecuencias de dicho accidente.   

 

• MEDIDAS DE ELIMINACIÓN: Comprende el conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales 

los materiales utilizados en el proceso con exposición al riesgo biológico, son depositados en los recipientes adecuados 

y eliminados sin riesgo. 

 

5. PROTOCOLO DE INGRESO A LOS SITIOS DETERMINADOS PARA EL DESARROLLO DE  LA XLIII ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DE COOTEP, JUNIO 26 DE 2020. 

 

Todo delegado que de manera virtual y presencial, que participe en la XLIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 

DELEGADOS, desde las diferentes oficinas de Cootep o  sitios determinados por la Cooperativa para tal fin; le serán 

practicados las siguientes medidas de bioseguridad antes de ingresar al recinto:  

 

1. El vigilante de cada oficina o en su defecto el director de agencia deberá realizar la toma de 

temperatura, con el termómetro infrarrojo dispuesto para tal fin, se aclara  que el delegado que 

presente temperatura igual o superior a 38 grados no se le permitirá el ingreso a las instalaciones y la 

participación en la asamblea general deberá realizarla desde su lugar de residencia. 

2. De igual manera el delegado que presente síntomas gripales no se le permitirá el ingreso a las 

instalaciones y la participación en la asamblea general deberá realizarla desde su lugar de residencia. 
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3. Se debe realizar  desinfección de manos con gel anti-bacterial que estará disponible al ingreso a las 

oficinas o sitio determinado para el desarrollo de la asamblea, una vez en el interior de las instalaciones 

deberá realizar el correcto lavado de manos, de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

4. Se realizará desinfección de la suela de los zapatos, en el tapete que estará disponible en la entrada, 
con amoniaco cuaternario y/o hipoclorito, posterior a esto se limpiará la suela de los zapatos en el 
tapete absorbente.  

5. Se debe exigir el uso correcto del tapabocas para el ingreso a las instalaciones de la cooperativa y a 

las dispuestas para el desarrollo de la asamblea, no podrá ingresar a las instalaciones si no tiene 

tapabocas. 

6. Los delegados presentes en los diferentes sitios determinados para el desarrollo de la asamblea 

deberá mantener en todo momento los dos metros de distancia, teniendo en cuenta las zonas 

demarcadas dentro y fuera de las instalaciones. 

7. Los delegados deberán evitar  el contacto entre sí, con empleados de la cooperativa y superficies al 

interior de las instalaciones. 

 

 6. DISTANCIAMIENTO SOCIAL DURANTE LA PERMANENCIA EN LAS OFICINAS DE LA COOPERATIVA O 

LUGARES DISPUESTOS PARA EL DESARROLLO DE LA ASAMBLEA. 

 

• Los delegados y funcionarios de la cooperativa durante el desarrollo de la asamblea deben 

permanecer al menos a dos metros de distancia evitando contactos directos.  

• Los directores de agencia deberán realizar la adecuación al interior de las instalaciones o en los 

sitios determinados para el desarrollo de la asamblea  para garantizar los dos metros de distancia.  

• Se debe mantener la distancia de dos metros, en los puntos de cafetería o estaciones de café 

dispuestos para el desarrollo de la asamblea  

• En el ingreso como en la salida de las instalaciones se debe mantener los dos metros de distancia. 

• Se debe mantener la distancia de dos metros a la hora de utilizar los baños o lavarse las manos.  
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7. USO DE TABOCAS  

 

Definición: ayudan a proteger contra los contaminantes ambientales reduciendo la concentración de éstos, 

en la zona de inhalación y evita la salida de fluidos de las personas que presentan síntomas de gripe.  

Manejo  y uso de Tapabocas. 

• El uso de tapabocas es obligatorio durante y de manera permanente en el desarrollo de la 

asamblea.  

• Se puede utilizar tapabocas termo sellados o de tela anti fluido de acuerdo a lo establecido por 

el ministerio de salud y protección social. 

• El uso correcto del tapabocas es fundamental para evitar el contagio (cubriendo boca y nariz). 

• Antes de colocarse y al retirarse el tapabocas se debe lavar las manos y siempre tomándolo por 

las orejas,  en ningún momento se debe manipular la parte interna.   

• Es importante hacer el correcto retiro de este elemento para evitar el contacto con las zonas 

contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso.  

• Cuando se retire el tapabocas para ingerir alimentos, este se debe guardar en una bolsa sellada, 

no en el bolso o bolsillo, no colocarlo en cualquier superficie sin estar debidamente empacado.  

• Siempre debe hacer el lavado de manos con agua y jabón antes y después de colocarse el 

tapabocas.  
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8. LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL SITIO DETERMINADO PARA EL DESARROLLO DE LA 

ASAMBLEA. 

 

Sera responsabilidad del director de agencia coordinar la realización de la limpieza y desinfección del 
espacio, elementos de cómputo, comunicación y mobiliario dispuestos  para la participación de los delegados 
en el desarrollo de la asamblea, en Mocoa esta actividad será realizada por la auxiliar de servicios generales, 
de la siguiente manera: 
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• Antes de dar inicio a la asamblea se debe realizar limpieza y desinfección de mesas, escritorios, 
computador, teclado, mouse, teléfono, silla y demás elementos de oficinas dispuestos para el 
desarrollo de la asamblea;  utilizando toallas desechables impregnadas con alcohol al 70%.  

• Además se dispondrá de toallas desechables, alcohol y gel antibacterial para que de manera 
paulatina los delegados realicen proceso de desinfección en manos y al equipo de cómputo de 
acuerdo al uso de los mismos.  

• Al finalizar la asamblea se deberá realizar proceso de desinfección a todos los equipos de cómputo, 
comunicación, elementos y mobiliario de oficina utilizados durante el desarrollo de la asamblea. 

 
9. LAVADO DE MANOS CON AGUA Y JABON 

 
Es una medida higiénica que previene muchas enfermedades, al ser un órgano táctil, las manos están en 
continuo contacto con agentes patógenos, y son esas mismas manos las que llevamos a la boca, con las 
que tocamos nuestros ojos, saludamos a nuestros compañeros y familiares.  
 
INDICACIONES 
 

• Antes y después de colocar o quitar el tapabocas. 

• Antes y después de consumir alimentos. 

• Antes y después de ir al baño. 

• Antes y después de tener contacto con la cara, cabello u otras partes del cuerpo. 

• Antes y después de colocarse los guantes. 

• Después de ingresar a las instalaciones dispuestas para la realización de la asamblea 

• Después de tocar superficie que tienen contacto frecuente con otras personas como chapas, 
pasamanos, guardas de seguridad, dinero, documentos. 

• Después de desinfectar puestos de trabajo y herramientas de trabajo. 
 

TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS 
Abre la llave del agua y humedece sus manos     
Deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón 
suficiente para cubrir toda la superficie de las manos 

   

 
Frota las palmas de las manos entre si    

 
Frota la palma de la mano derecha contra el dorso de la 
mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa 
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Frota las palmas de las manos entre sí, con dedos 
entrelazados. 

   

 
Frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la 
mano opuesta, agarrándose los dedos. 

   

 
Frota con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo 
atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa 

   

 
Frota la punta de los dedos de la mano derecha contra la 
palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de 
rotación, y viceversa 

   

 
Se enjuaga las manos con agua    

 
Se seca las manos con toalla de un solo uso    

 
Utiliza la toalla para cerrar el grifo     

 
10. SEPARACION DE RESIDUOS  

 
En lo sitios determinados para la realización de la asamblea general de delegados se dispondrá de las 
siguientes bolsas para el desecho de residuos: 
 

• En bolsa negra se desechará tapabocas, guantes, pañuelos desechables, servilletas, bolsa que 
deberá estar ubicada cerca al lavamanos o baños, en esta bolsa no se podrá depositar ningún otro 
tipo de residuos. 

• En bolsa verde se desechará residuos de comida, icopor, papel aluminio, servilletas untadas de 
comida y otros recipientes untados de alimentos, bolsa que debe ser ubicada en la salida o cerca 
al recinto.  

 
11.  RECOMENDACIONES DE MOVILIDAD PARA TRASLADARSE DESDE EL LUGAR DE 

RESIDENCIA HASTA LAS INSTALACIONES DISPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE LA 
ASAMBLEA. 

 

• Se le recomienda a los delegados que van a participar en la realización de la asamblea desde las 
instalaciones dispuestas por Cootep, que en la medida de lo posible, se debe utilizar el transporte 
individual, en vehículo particular ejemplo, moto, bicicleta, caminando o automóvil. 
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• El delegado que deba hacer uso de transporte público debe procurar mantener durante todo el 
trayecto distanciamiento social preventivo 2 metros (distancia recomendada por el Ministerio de 
Salud y de la Protección social). Esta misma medida aplica cuando vaya caminando por la calle. 

• Utilizar el tapabocas en todo momento en cualquier medio de transporte ya sea público o privado. 
 

12. LOS DELEGADOS QUE PARTICIPARAN DEL DESARROLLO DE LA ASAMBLEA, DESDE LOS 
LUGARES DISPUESTOS POR COOTEP, DEBERAN INFORMAR DE MANERA OPORTUNA, 
MEDIANTE LLAMADA, AL DIRECTOR (A) DE AGENCIA A LA QUE CORRESPONDA, EN LOS 
SIGUIENTES CASOS. 

 

• Deberá informar si ha viajado a ciudades o municipios con presencia de COVID-19, en los últimos 
15 días. 

• 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. 
 

13.  RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL DIA DE LA REALIZACION DE LA ASAMBLEA. 
 

1. Antes de salir de casa realice un autodiagnóstico de cómo se siente, si presenta algún síntoma gripal, 
comuníquese inmediatamente con el director de agencia, debe quedarse en casa y participar de la 
asamblea desde su lugar de residencia. 

2. Recuerda el uso del tapabocas es obligatorio para salir de casa. 
3. Evite el saludo de beso, manos y abrazos.  
4. Siga estrictamente los protocolos dispuestos, para la realización de la asamblea general ordinaria 

de delegados. 
5. Durante el desarrollo de la asamblea lavase frecuentemente las manos mínimo cada dos horas. 
6. Evite tocarte los ojos, la nariz y la boca, recuerda que al toser debe hacerlo en el pliegue anterior del 

codo. 
7. En la zona de cafetería mantenga la distancia de dos metros y no comparta alimentos entre los 

compañeros presentes. 
 

14. COMUNICACIONES 
 

La cooperativa a continuación relaciona los nombres y números de celular donde podrá comunicarse de 
manera oportuna para informar lo relacionado al numeral 12 del presente documento. 
 

AGENCIA FUNCIONARIO  
CELULAR 

MOCOA JESSICA MUNERA 3122994858 

SIBUNDOY FROYLAN BURBANO 3125764365 
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PTO ASIS FREDY GUINCHIN 3112572448 

HORMIGA ANA SEGURA 3112572471 

ORITO AMILDA CAICEDO 3112572481 

LEGUIZAMO JOHANA SANABRIA 3112304474 

DORADA YESICA OBANDO 3114941659 

 
15. MARCO NORMATIVO 

 

Resolución 0666 del 24 de abril 2020. Guía de manejo de empresas para prevenir y contener el covid-19.  
 

Síntomas COVID-19 

 
 
 
Nota: De manera respetuosa se le solicita a los delegados que desde los sitios dispuestos por Cootep, 

participaran en la realización y desarrollo de la XLIII ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS ORDINARIA 

a realizarse el día 26 de junio de 2020 modalidad mixta, que para que las medidas establecidas en este 

protocolo sean efectivas, es de suma importancia practicarlas de forma correcta y con mucha 

responsabilidad, conforme están descritas en este documento para hacerle frente al COVID-19. Este 

protocolo estará sujeto a cambios siguiendo los lineamientos emitidos por los entes gubernamentales 

nacionales y locales.   

 

 

 

 

 


