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En el Parque Jaime Duque nuestra prioridad es garantizar el bienestar y seguridad de 
nuestros visitantes, colaboradores y proveedores, para ello estamos desarrollando 
nuevos protocolos de bioseguridad, higiene y desinfección dada la situación 
generada por el COVID 19. Para realizarlos se tuvo en cuenta la normatividad 
establecida por el Gobierno Nacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las 
recomendaciones de las entidades que rigen la operación de los parques a nivel 
nacional (ACOLAP) y mundial (IAPPA).

Durante este tiempo hemos continuado trabajando y capacitándonos para los 
nuevos procesos que estamos implementando para abrir nuevamente las puertas del 
parque. Nuestros directores de seguridad y salud, operaciones, gestión ambiental, 
comunicaciones y en general nuestro equipo humano, ha revisado todas las áreas 
del parque para tomar las medidas necesarias en este tiempo y seguiremos atentos a 
las nuevas recomendaciones que vayan surgiendo para una operación segura, de 
manera que los visitantes puedan disfrutar de nuestras experiencias recreativas y 
educativas con tranquilidad y seguridad.

Nuestro parque cuenta con 200 hectáreas, gran parte de ellas al aire libre lo cual nos 
permite garantizar el distanciamiento social a nuestros visitantes y brindarles el tan 
anhelado contacto con la naturaleza. Estamos habilitando nuevos espacios verdes 
para el disfrute de las familias y algunas formas nuevas de vivir el parque.

Somos un parque donde la sostenibilidad ambiental es una de nuestras prioridades y 
creemos que esa es la dirección en la que todos como sociedad debemos trabajar de 
aquí en adelante.

¡Esperamos vernos muy pronto!
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INFORMACIÓN
DE LA EMPRESA1.

Nombre:

Nit:

Actividad Económica:

Departamento:

Municipio:

Dirección:

Representate Legal:

Telefono:

Correo Electronico:

Fecha:

Fundación Parque Jaime Duque

890802259-1

Actividades de Parques de Atracciones 
y Parques Temáticos

Cundinamarca

Tocancipá

km.34 Autopista Norte Vía Tocancipá

Maria Amparo Torres 

6200681

mrodriguez@parquejaimeduque.com.co

MAYO 5/2020

5



ALCANCE2.

El presente compendio de protocolos busca su 
aplicación a colaboradores y sus familias, a clientes y 
proveedores en las instalaciones del Parque Jaime 
Duque. Se pretende establecer medidas de 
bioseguridad y control que aumentarán la frecuencia 
de procesos de higiene y desinfección con productos 
de altos estándares, acompañadas con planes de 
capacitación, adecuación y señalización de zonas, 
protocolos específicos para cada área, y 
procedimientos de autocuidado con el fin de tener 
una operación segura para todos.
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OBJETIVO3.

Establecer medidas generales de bioseguridad para 
las diferentes áreas de trabajo del Parque Jaime 
Duque que se traducirán en acciones de prevención, 
control, contención y disminución del riesgo de 
transmisión del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), 
en el marco de la emergencia sanitaria, dando 
cumplimiento a la Resolución 666 del 24 de abril de 
2020 y demás recomendaciones establecidas por las 
autoridades nacionales e internacionales.
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TÉRMINOS 
Y DEFINICIONES
4.

AFORO: capacidad máxima de personas que pueden 
estar en un lugar o recinto.

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, esto 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 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 el 
traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente 
hacia otro individuo susceptible. El contacto puede 
hacerse en piel, mucosas o lesiones; así mismo por 
inóculos a directos a torrente sanguíneo y el indirecto: se 
produce cuando el huésped susceptible entra en 
contacto con el microorganismo 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.

AMONIO CUATERNARIO: es un limpiador desinfectante 
que tiene un amplio espectro de eliminación de 
microorganismos como: virus, bacterias, hongos, etc., 
causantes de malos olores y enfermedades 
gastrointestinales. Tiene un importante efecto residual, es 
decir, permanece activo después de la aplicación 
conservando sus propiedades por mucho más tiempo.

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 
tiene por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo 
biológico que pueda llegar 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.

BUENAS PRÁCTICAS: se refiere a toda experiencia que se 
guía por principios, objetivos y procedimientos 
apropiados o pautas aconsejables que se adecuan a una 
determinada perspectiva normativa o a un parámetro 
consensuado, así como también toda experiencia que ha 
arrojado resultados positivos.

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-19 confirmado o probable, durante un tiempo 
mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones 
de un caso probable o confirmado mientras el paciente es 
considerado infeccioso.

COVID-19: es una 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.

CUARENTENA: significa la separación de una persona o 
grupo de personas que razonablemente se cree que ha 
estado expuestas a una enfermedad contagiosa.

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

DESINFECTANTE: en 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.

DISTANCIAMIENTO FÍSICO: medidas para contener la 
propagación de un virus, como evitar besos, abrazos, 
contacto físico y mantener una distancia entre personas 
de al menos 2 metros.

EPP: Elementos de Protección Personal.

HIPOCLORITO: es un grupo de desinfectantes que se 
encuentra entre los más comúnmente utilizados. Este 

grupo de desinfectantes tiene 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.

JABÓN: el jabón es una solución soluble al agua 
compuesta por la combinación de un álcali unido a los 
ácidos del aceite u otro cuerpo graso. Al lavarnos las 
manos, el jabón disuelve la membrana lipídica que rodea 
el coronavirus, inactivándolo y vitando su poder 
infección. 

LIMPIEZA: Se refiere a la eliminación de suciedad e 
impurezas de las superficies. Este proceso no elimina los 
virus y bacterias que se encuentren adheridos a las 
superficies.

MASCARILLA QUIRÚRGICA: elemento de protección 
personal para la vía respiratoria que ayuda a bloquear las 
gotitas más grandes de las partículas, derrames, aerosoles 
y 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 América.

PRESTADORES DE SERVICIO DE SALUD: hace referencia a 
las instituciones prestadoras de servicios de salud-IPS, 
profesionales independientes de la 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 
genero o porque la legislación o la normatividad vigente 
así lo estipula.

RIESGO BAJO: contacto alto o moderado con pocas 
superficies de fácil desinfección. 

RIESGO MEDIO: contacto moderado con mayor número 
de superficies de fácil desinfección

RIESGO ALTO: cualquier tipo de contacto con varias 
superficies de difícil desinfección.

SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por su sigla en 
inglés (Severe Acute Respiratory Syndrome) SARS-COV-2: 
versión acortada 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.

SANITIZACIÓN: aplicar calor o químicos necesarios para 
matar a la mayoría de los gérmenes en una superficie 
hasta el punto de que no signifiquen un riesgo para la 
salud.

TAPABOCAS, CUBRE BOCAS O MASCARILLA: dispositivo 
médico que sirve para para contener material particulado 
proveniente de la nariz y la boca y para proteger al 
usuario de ser salpicado con fluidos corporales. Consta de 
un filtro, bandas elásticas para ajuste en orejas, clip 
metálico que permite ajustarse a la nariz. Tipos de 
tapabocas: Tapabocas convencional (filtro de tela), y 
tapabocas antibacteriano (filtro antibacteriano).
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anti fluidos o traje de polietileno, este último para alto 
riesgo biológico.

AMONIO CUATERNARIO: es un limpiador desinfectante 
que tiene un amplio espectro de eliminación de 
microorganismos como: virus, bacterias, hongos, etc., 
causantes de malos olores y enfermedades 
gastrointestinales. Tiene un importante efecto residual, es 
decir, permanece activo después de la aplicación 
conservando sus propiedades por mucho más tiempo.

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 
tiene por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo 
biológico que pueda llegar 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.

BUENAS PRÁCTICAS: se refiere a toda experiencia que se 
guía por principios, objetivos y procedimientos 
apropiados o pautas aconsejables que se adecuan a una 
determinada perspectiva normativa o a un parámetro 
consensuado, así como también toda experiencia que ha 
arrojado resultados positivos.

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-19 confirmado o probable, durante un tiempo 
mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones 
de un caso probable o confirmado mientras el paciente es 
considerado infeccioso.

COVID-19: es una 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.

CUARENTENA: significa la separación de una persona o 
grupo de personas que razonablemente se cree que ha 
estado expuestas a una enfermedad contagiosa.

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

DESINFECTANTE: en 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.

DISTANCIAMIENTO FÍSICO: medidas para contener la 
propagación de un virus, como evitar besos, abrazos, 
contacto físico y mantener una distancia entre personas 
de al menos 2 metros.

EPP: Elementos de Protección Personal.

HIPOCLORITO: es un grupo de desinfectantes que se 
encuentra entre los más comúnmente utilizados. Este 

grupo de desinfectantes tiene 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.

JABÓN: el jabón es una solución soluble al agua 
compuesta por la combinación de un álcali unido a los 
ácidos del aceite u otro cuerpo graso. Al lavarnos las 
manos, el jabón disuelve la membrana lipídica que rodea 
el coronavirus, inactivándolo y vitando su poder 
infección. 

LIMPIEZA: Se refiere a la eliminación de suciedad e 
impurezas de las superficies. Este proceso no elimina los 
virus y bacterias que se encuentren adheridos a las 
superficies.

MASCARILLA QUIRÚRGICA: elemento de protección 
personal para la vía respiratoria que ayuda a bloquear las 
gotitas más grandes de las partículas, derrames, aerosoles 
y 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 América.

PRESTADORES DE SERVICIO DE SALUD: hace referencia a 
las instituciones prestadoras de servicios de salud-IPS, 
profesionales independientes de la 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 
genero o porque la legislación o la normatividad vigente 
así lo estipula.

RIESGO BAJO: contacto alto o moderado con pocas 
superficies de fácil desinfección. 

RIESGO MEDIO: contacto moderado con mayor número 
de superficies de fácil desinfección

RIESGO ALTO: cualquier tipo de contacto con varias 
superficies de difícil desinfección.

SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por su sigla en 
inglés (Severe Acute Respiratory Syndrome) SARS-COV-2: 
versión acortada 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.

SANITIZACIÓN: aplicar calor o químicos necesarios para 
matar a la mayoría de los gérmenes en una superficie 
hasta el punto de que no signifiquen un riesgo para la 
salud.

TAPABOCAS, CUBRE BOCAS O MASCARILLA: dispositivo 
médico que sirve para para contener material particulado 
proveniente de la nariz y la boca y para proteger al 
usuario de ser salpicado con fluidos corporales. Consta de 
un filtro, bandas elásticas para ajuste en orejas, clip 
metálico que permite ajustarse a la nariz. Tipos de 
tapabocas: Tapabocas convencional (filtro de tela), y 
tapabocas antibacteriano (filtro antibacteriano).
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AFORO: capacidad máxima de personas que pueden 
estar en un lugar o recinto.

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, esto 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 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 el 
traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente 
hacia otro individuo susceptible. El contacto puede 
hacerse en piel, mucosas o lesiones; así mismo por 
inóculos a directos a torrente sanguíneo y el indirecto: se 
produce cuando el huésped susceptible entra en 
contacto con el microorganismo 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.

AMONIO CUATERNARIO: es un limpiador desinfectante 
que tiene un amplio espectro de eliminación de 
microorganismos como: virus, bacterias, hongos, etc., 
causantes de malos olores y enfermedades 
gastrointestinales. Tiene un importante efecto residual, es 
decir, permanece activo después de la aplicación 
conservando sus propiedades por mucho más tiempo.

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 
tiene por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo 
biológico que pueda llegar 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.

BUENAS PRÁCTICAS: se refiere a toda experiencia que se 
guía por principios, objetivos y procedimientos 
apropiados o pautas aconsejables que se adecuan a una 
determinada perspectiva normativa o a un parámetro 
consensuado, así como también toda experiencia que ha 
arrojado resultados positivos.

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-19 confirmado o probable, durante un tiempo 
mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones 
de un caso probable o confirmado mientras el paciente es 
considerado infeccioso.

COVID-19: es una 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.

CUARENTENA: significa la separación de una persona o 
grupo de personas que razonablemente se cree que ha 
estado expuestas a una enfermedad contagiosa.

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

DESINFECTANTE: en 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.

DISTANCIAMIENTO FÍSICO: medidas para contener la 
propagación de un virus, como evitar besos, abrazos, 
contacto físico y mantener una distancia entre personas 
de al menos 2 metros.

EPP: Elementos de Protección Personal.

HIPOCLORITO: es un grupo de desinfectantes que se 
encuentra entre los más comúnmente utilizados. Este 

grupo de desinfectantes tiene 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.

JABÓN: el jabón es una solución soluble al agua 
compuesta por la combinación de un álcali unido a los 
ácidos del aceite u otro cuerpo graso. Al lavarnos las 
manos, el jabón disuelve la membrana lipídica que rodea 
el coronavirus, inactivándolo y vitando su poder 
infección. 

LIMPIEZA: Se refiere a la eliminación de suciedad e 
impurezas de las superficies. Este proceso no elimina los 
virus y bacterias que se encuentren adheridos a las 
superficies.

MASCARILLA QUIRÚRGICA: elemento de protección 
personal para la vía respiratoria que ayuda a bloquear las 
gotitas más grandes de las partículas, derrames, aerosoles 
y 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 América.

PRESTADORES DE SERVICIO DE SALUD: hace referencia a 
las instituciones prestadoras de servicios de salud-IPS, 
profesionales independientes de la 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 
genero o porque la legislación o la normatividad vigente 
así lo estipula.

RIESGO BAJO: contacto alto o moderado con pocas 
superficies de fácil desinfección. 

RIESGO MEDIO: contacto moderado con mayor número 
de superficies de fácil desinfección

RIESGO ALTO: cualquier tipo de contacto con varias 
superficies de difícil desinfección.

SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por su sigla en 
inglés (Severe Acute Respiratory Syndrome) SARS-COV-2: 
versión acortada 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.

SANITIZACIÓN: aplicar calor o químicos necesarios para 
matar a la mayoría de los gérmenes en una superficie 
hasta el punto de que no signifiquen un riesgo para la 
salud.

TAPABOCAS, CUBRE BOCAS O MASCARILLA: dispositivo 
médico que sirve para para contener material particulado 
proveniente de la nariz y la boca y para proteger al 
usuario de ser salpicado con fluidos corporales. Consta de 
un filtro, bandas elásticas para ajuste en orejas, clip 
metálico que permite ajustarse a la nariz. Tipos de 
tapabocas: Tapabocas convencional (filtro de tela), y 
tapabocas antibacteriano (filtro antibacteriano).
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GENERALIDADES
PARA LA REAPERTURA
5.

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

• Lavado de manos.

• Distanciamiento social.

• Uso de tapabocas.

Adicional a estas medidas se deben fortalecer los 
procesos de limpieza y desinfección de elementos e 
insumos de uso habitual, superficies, equipos de uso 
frecuente, el manejo de residuos, y adecuado uso de 
elementos de protección personal EPP.
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RESUMEN DE MEDIDAS GENERALES A IMPLEMENTAR

PUESTA EN MARCHA

A continuación, se plantean las medidas generales que se implementarán en el Parque Jaime Duque. Las medidas están 
contempladas en los diferentes momentos u orden de ejecución en las cuales se van a realizar.

Anexo al documento, se presentan los protocolos específicos por cada área, restaurantes, hábitat, atracciones, etc. Cada 
uno cuenta con su respectivo protocolo de operación donde se incluyen los nuevos procedimientos de limpieza y 
desinfección, aforo máximo (reduciendo a un máximo de 30% a 50% de la capacidad total según el caso) y medida de 
distanciamiento en su uso.

Durante el tiempo de cierre  por la cuarentena nacional obligatoria, el equipo de mantenimiento del Parque continúo con 
sus labores en diferentes  zonas y atracciones. Los días anteriores a la reapertura, se realizarán todos los procedimientos de 
limpieza y desinfección, mantenimientos y adecuaciones necesarias de las instalaciones del parque para generar las 
condiciones adecuadas para una óptima operación.

Se cuenta con un plan de Comunicación para divulgar las medidas que se tomaron y se implementaron tanto a 
colaboradores como visitantes, esto para generar confianza en el retorno al trabajo y la asistencia al parque por parte de 
los visitantes.

Estas medidas para relanzar la operatividad terminan una vez las instalaciones hayan abierto al público y se dé inicio a la 
reapertura gradual y progresiva del mismo.
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GENERALIDADES EN CUANTO A LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Se analizó cada una de las atracciones bajo una matriz de riesgo para categorizarlas según: riesgo bajo, medio o alto, 
acorde a la frecuencia de uso, las condiciones de operación, la cantidad y el tipo de contacto y el número de superficies 
y/o elementos que entran en contacto con el visitante, teniendo en cuenta también la practicidad de desinfección.

• Riesgo bajo: contacto alto o moderado con pocas superficies de fácil desinfección.
• Riesgo medio: contacto moderado con mayor número de superficies de fácil desinfección.
• Riesgo alto: cualquier tipo de contacto con varias superficies de difícil desinfección.

Bajo este análisis se definen los intervalos de tiempo necesarios en que se suspende el servicio o actividad durante el día, 
para realizar la limpieza y desinfección, así como también que atracciones por su nivel de riesgo se modifica el aforo y 
aquellas que se deciden cerrar.

• Se implementará una jornada de limpieza y desinfección previa a la apertura de la operación.

• Se realizará limpieza y desinfección en áreas, restaurantes, hábitats, atracciones, etc. Antes de dar nuevamente inicio 
a su  funcionamiento.
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GENERALIDADES EN CUANTO A MANTENIMIENTO 
Y MEDIDAS LOCATIVAS A IMPLEMENTAR

GENERALIDADES EN CUANTO A LA OPERACIÓN 
Y LOS COLABORADORES

• Se hará una revisión previa de todos los mecanismos y circuitos de cada una de las atracciones, siguiendo los 
protocolos de puesta en marcha luego de una suspensión de uso superior a 45 días. 
• Se Instalará señalización con la demarcación del distanciamiento social entre personas en puntos de espera como 
filas, accesos, entre otros.
• Cada una de las atracciones habilitadas contará con dispensadores de gel antibacterial, así como al ingreso al parque 
y en las entradas de los restaurantes.
• Se contará con canecas de residuos peligrosos en las diferentes zonas para depositar los tapabocas, guantes, 
servilletas entre otros.
• Se cuenta con protocolos específicos para expendio de alimentos en restaurantes, cafeterías y kioscos.
• Estarán señalizados los espacios aptos para parqueo de carros, camionetas, motos, etc. Manteniendo el 
distanciamiento social establecido.

• Se capacitará a los colaboradores en las nuevas actividades operativas para cumplir con los protocolos de 
bioseguridad.
• Se capacitará a cada colaborador al menos 15 días antes del inicio de la operación para realizar un registro y conocer 
si hay algún riesgo al permitir el ingreso a las instalaciones del parque.
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Preapertura Diaria

Se cuenta con nuevos procedimientos de limpieza y desinfección que 
serán realizados diariamente, antes de abrir el parque al público y se 
ejecutarán en zonas comunes y superficies de contacto. Estas labores 
serán realizadas por los colaboradores del parque.

Se realizarán los protocolos y pautas específicas emitidas por el 
Gobierno Nacional para garantizar el cuidado de las personas quienes 
están en contacto con los elementos de limpieza y la efectividad de los 
mismos.

Se implementarán controles a la llegada de los colaboradores al puesto 
de trabajo, y se entregarán elementos de protección personal acordes a 
las tareas y actividades de los puestos de trabajo y según los deberes a 
realizar durante la jornada. 

Se capacitarán y socializarán los protocolos y procedimientos de la 
empresa para procurar la adecuada condición de salud de todos los 
empleados.

Estas medidas son adicionales a las que en condiciones normales que ya 
se vienen realizando en el parque, terminarán o se modificarán en el 
momento que se termine la emergencia sanitaria acatando las 
disposiciones que dicte el gobierno nacional.
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GENERALIDADES EN CUANTO A TRABAJADORES

Durante la jornada de operación 

• En el parque se garantizarán los procedimientos de limpieza y desinfección de los elementos de protección, 
herramientas y equipos de trabajo; adicional una vez terminadas las labores, los colaboradores deberán retirarse y 
disponer de los elementos de protección personal y ropa de trabajo, en los casos que aplique, para que sea guardada para 
su lavado y desinfección.
• Se revisará diariamente el estado de limpieza de la dotación, ante anomalías, el colaborador podrá recibir una 
sanción y no deberá realizar su jornada laboral ese día.
• Al ingreso de la jornada laboral se realizará un registro diario con información relevante frente a las condiciones de 
salud del trabajador y su grupo familiar.
• El colaborador realizará diariamente el procedimiento de limpieza y desinfección de las herramientas para el 
desempeño de su labor, tales como cascos, guantes, gafas, botas, radios de comunicación, así como las herramientas de 
trabajo y áreas de trabajo según sea el caso.
• Al terminar la jornada los colaboradores deben retirar los elementos de protección personal usados, lavar y 
desinfectar    todos aquellos que sean reutilizables, y los no reutilizables deben ser desechados en las canecas destinadas 
para dicho uso.

Estas medidas son adicionales a las que en condiciones normales que ya se vienen realizando en el parque, terminarán o 
se modificarán en el momento que se termine la emergencia sanitaria acatando las disposiciones que dicte el gobierno 
nacional.
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GENERALIDADES EN CUANTO A LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

GENERALIDADES EN CUANTO A LA OPERACIÓN 
Y A LOS COLABORADORES

• Se realizará limpieza y desinfección de las áreas comunes de mayor afluencia (taquillas, baños, puntos de 
información, puertas de acceso, entre otros). 
• La recolección de residuos sólidos se realizará de forma más frecuente en establecimientos, áreas comunes y áreas 
de baños, con especial cuidado en el desecho del material con riesgo biológico.
• Se suspenderá temporalmente la operación de atracciones para realizar refuerzo de limpieza y desinfección, acorde 
a la periodicidad establecida en el protocolo de limpieza y desinfección de atracciones.
• Las zonas como paseo de la cultura, plaza de juegos, edificio el Cóndor y Bioparque se encontrarán delimitadas y 
señalizadas las canecas donde los visitantes puedan desechar sus elementos de protección personal.

• Para ingreso y permanencía dentro del parque se exigirá el uso obligatorio y permanente del tapabocas, con la 
excepción de niños pequeños menores de dos años, personas con problemas para respirar, que estén inconscientes o 
incapacitados, o que de otra forma no puedan quitárselo sin ayuda.
• En todas las atracciones habilitadas se señalizarán las filas y se mantendrá un distanciamiento de mínimo 2 metros 
entre familias.
• Se prohíbe el intercambio de herramientas manuales y eléctricas durante las actividades. De ser necesario, se 
realizará una adecuada limpieza y desinfección de estas.
• Se restringe el uso del celular durante la jornada laboral. Quienes estén facultados para su utilización realizarán 
diariamente la limpieza y desinfección de sus equipos y evitaran el intercambio entre personas de este elemento.

• Se debe realizar la limpieza y desinfección del celular cada dos (2) horas al igual que los radios. 
• Los colaboradores con cabello largo deben mantenerlo recogido y se limita el uso de maquillaje durante la 
jornada laboral.
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GENERALIDADES EN CUANTO A LOS VISITANTES 

• Para ingreso y permanencía dentro del parque se exigirá el uso obligatorio y permanente del tapabocas, con la 
excepción de niños pequeños menores de dos años, personas con problemas para respirar, que estén inconscientes o 
incapacitados, o que de otra forma no puedan quitárselo sin ayuda.
• En todas las atracciones habilitadas se señalizarán las filas y se mantendrá un distanciamiento de mínimo 2 metros 
entre familias.
• Se prohíbe el intercambio de herramientas manuales y eléctricas durante las actividades. De ser necesario, se 
realizará una adecuada limpieza y desinfección de estas.
• Se restringe el uso del celular durante la jornada laboral. Quienes estén facultados para su utilización realizarán 
diariamente la limpieza y desinfección de sus equipos y evitaran el intercambio entre personas de este elemento.

• Se debe realizar la limpieza y desinfección del celular cada dos (2) horas al igual que los radios. 
• Los colaboradores con cabello largo deben mantenerlo recogido y se limita el uso de maquillaje durante la 
jornada laboral.

• Se establece el protocolo de pago con tarjeta, el cual optimizará la forma de acceder a los servicios de la institución 
a través del uso directo del visitante del datáfono, permitiendo así que el colaborador y este no tengan contacto con el 
mismo elemento al momento del pago. 
• Se sugerirá a los visitantes utilizar en lo posible canales virtuales para la compra de entradas, brazaletes y demás 
servicios, entre otros.
• Se actualizarán las normativas de ingreso al parque, donde se explica de manera general a los visitantes las nuevas 
obligaciones para el uso de las instalaciones.
• Se requerirá a los visitantes el cumplimiento de los protocolos establecidos al momento de la compra del brazalete 
o entrada al parque.
• Se recomendará a los visitantes abstenerse de visitar el parque si presenta síntomas de gripa o fiebre.
• No se permitirá el ingreso de animales.
• Para ingresar al parque se mantendrán las condiciones de edades y requisitos de adultos acompañantes para 
menores de 14 años.
• Para ingreso y permanecía dentro del parque se exigirá el uso obligatorio y permanente del tapabocas, con la 
excepción de niños pequeños menores de dos años, personas con problemas para respirar, que estén inconscientes o 
incapacitados, o que de otra forma no puedan quitárselo sin ayuda.
• El tapabocas solo se podrá retirar para comer.
• El cumplimiento de todas las normas de higiene establecidas para el ingreso al parque, permanencia y para hacer 
uso de las atracciones es obligatorio. El visitante que no las cumpla, podrá ser retirado de las instalaciones.

• Se divulgará información sobre generalidades y 
directrices dadas por el Ministerio de Salud y Protección 
Social en relación con los síntomas de alarma, 
lineamientos y protocolos para la preparación, respuesta 
y atención ante la presencia del COVID-19. Mediante 
medios de difusión que sean visibles, legibles, 
oportunos, claros y concisos y a través de redes sociales.
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Al cierre de la jornada de operación 

• Se establece el protocolo de pago con tarjeta, el cual optimizará la forma de acceder a los servicios de la institución 
a través del uso directo del visitante del datáfono, permitiendo así que el colaborador y este no tengan contacto con el 
mismo elemento al momento del pago. 
• Se sugerirá a los visitantes utilizar en lo posible canales virtuales para la compra de entradas, brazaletes y demás 
servicios, entre otros.
• Se actualizarán las normativas de ingreso al parque, donde se explica de manera general a los visitantes las nuevas 
obligaciones para el uso de las instalaciones.
• Se requerirá a los visitantes el cumplimiento de los protocolos establecidos al momento de la compra del brazalete 
o entrada al parque.
• Se recomendará a los visitantes abstenerse de visitar el parque si presenta síntomas de gripa o fiebre.
• No se permitirá el ingreso de animales.
• Para ingresar al parque se mantendrán las condiciones de edades y requisitos de adultos acompañantes para 
menores de 14 años.
• Para ingreso y permanecía dentro del parque se exigirá el uso obligatorio y permanente del tapabocas, con la 
excepción de niños pequeños menores de dos años, personas con problemas para respirar, que estén inconscientes o 
incapacitados, o que de otra forma no puedan quitárselo sin ayuda.
• El tapabocas solo se podrá retirar para comer.
• El cumplimiento de todas las normas de higiene establecidas para el ingreso al parque, permanencia y para hacer 
uso de las atracciones es obligatorio. El visitante que no las cumpla, podrá ser retirado de las instalaciones.

• Se divulgará información sobre generalidades y 
directrices dadas por el Ministerio de Salud y Protección 
Social en relación con los síntomas de alarma, 
lineamientos y protocolos para la preparación, respuesta 
y atención ante la presencia del COVID-19. Mediante 
medios de difusión que sean visibles, legibles, 
oportunos, claros y concisos y a través de redes sociales.

Se cuenta con nuevos procedimientos de limpieza y 
desinfección que serán realizados diariamente, a la hora de 
cerrar el parque, se ejecutarán en zonas comunes y 
superficies de contacto. Son realizados por los colaboradores 
en las instalaciones del parque.

Estas labores serán realizadas siguiendo los protocolos y 
pautas específicas emitidas por el Gobierno Nacional para 
garantizar el cuidado de las personas quienes están en 
contacto con los elementos de limpieza y la efectividad de los 
mismos.

Estas medidas adicionales a las que en condiciones normales 
ya se vienen realizando en el parque al cierre de la jornada de 
operación, terminarán en el momento que se culmine la 

emergencia sanitaria.
Áreas y Zonas

De manera general para la operación y prestación del servicio 
de recreación y sano esparcimiento familiar en el parque, se 
adoptan protocolos complementarios (anexos) para las 
diferentes áreas y espacios en dónde se desarrolla la 
actividad con el fin de:
• Proteger la salud de los colaboradores, visitantes, 
proveedores etc.
• Asegurar la higienización de las diferentes áreas y 
clases de atracciones; atracciones mecánicas y/o acuáticas, 
escenarios (donde aplique).
• Reducir de manera temporal las capacidades de las 
atracciones y aforos de las áreas para mantener el 
distanciamiento social establecido en todo momento.

Atracciones

Se capacitará a los colaboradores para operar de manera 
segura, para que atienda los procesos continuos de limpieza 
y desinfección de las atracciones.
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Se cuenta con nuevos procedimientos de limpieza y 
desinfección que serán realizados diariamente, a la hora de 
cerrar el parque, se ejecutarán en zonas comunes y 
superficies de contacto. Son realizados por los colaboradores 
en las instalaciones del parque.

Estas labores serán realizadas siguiendo los protocolos y 
pautas específicas emitidas por el Gobierno Nacional para 
garantizar el cuidado de las personas quienes están en 
contacto con los elementos de limpieza y la efectividad de los 
mismos.

Estas medidas adicionales a las que en condiciones normales 
ya se vienen realizando en el parque al cierre de la jornada de 
operación, terminarán en el momento que se culmine la 

emergencia sanitaria.
Áreas y Zonas

De manera general para la operación y prestación del servicio 
de recreación y sano esparcimiento familiar en el parque, se 
adoptan protocolos complementarios (anexos) para las 
diferentes áreas y espacios en dónde se desarrolla la 
actividad con el fin de:
• Proteger la salud de los colaboradores, visitantes, 
proveedores etc.
• Asegurar la higienización de las diferentes áreas y 
clases de atracciones; atracciones mecánicas y/o acuáticas, 
escenarios (donde aplique).
• Reducir de manera temporal las capacidades de las 
atracciones y aforos de las áreas para mantener el 
distanciamiento social establecido en todo momento.

Atracciones

Se capacitará a los colaboradores para operar de manera 
segura, para que atienda los procesos continuos de limpieza 
y desinfección de las atracciones.
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MEDIDAS DE
PREVENCIÓN

INTERNAS

6.

La Fundación Parque Jaime Duque, atendiendo a la 
responsabilidad social asociada a la prevención de la 
enfermedad por Covid-19 se ha ido actualizando un 
plan de contingencia orientado a la prevención y 
mitigación de los riesgos asociados a la propagación 
del virus Covid-19. Este plan determina las diversas 
medidas que se encuentran alineadas con las 
recomendaciones generales de la organización 
Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud, así 
como otras medidas adicionales para asegurar la 
continuidad de las actividades en las instalaciones de 
la organización. Estas medidas serán validadas 
diariamente y revisadas siempre que sea necesario.
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA COLABORADORES 
DEL PARQUE JAIME DUQUE:

Se realizará seguimiento a la implementación del presente protocolo a partir del plan de trabajo de seguridad y salud en el 
trabajo y la normatividad colombiana. Se tendrán en cuenta las siguientes disposiciones:

• Se estableció un protocolo de bioseguridad para colaboradores del parque, para que puedan permanecer en las 
instalaciones de tal forma que se cumplan los lineamientos asegurando el distanciamiento social y evitando 
aglomeraciones.
• Se realiza desinfección de paquetes y elementos que sean recibidos en cada uno de los procesos y áreas, y se llevará 
evidencia del proceso.
• Se realiza la toma de temperatura, se brindará gel antibacterial para las manos, y se desinfectarán las suelas de los 
zapatos a toda persona que ingrese a las instalaciones del parque.
• Los visitantes y colaboradores deben portar siempre el tapabocas y mantener el distanciamiento físico.
• De ser posible, los visitantes realizarán el pago por medio de tarjeta y los datafonos serán desinfectados después de 
su uso con desinfectante y un paño.
• Se tomarán todas las medidas para evitar el contacto entre personas ajenas al núcleo familiar del visitante.
• Capacitación y Supervisión.
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PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DEL PERSONAL

PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE TEMPERATURA 

• Una vez los colaboradores vayan a ingresar al parque se realiza la toma de temperatura según protocolo de toma de 
temperatura y una encuesta sobre el estado de salud del colaborador.
• Se le brindará recomendaciones al colaborador si presenta algún síntoma relacionado al covid – 19.
• El colaborador podrá ingresar si todos los parámetros son normales.
• Al ingreso se dispondrá para los colaboradores de gel antibacterial y desinfectante para el calzado.
• Se le recomienda al colaborador lavar sus manos antes de llegar a su área de trabajo.
• Todos los colaboradores deben realizar diariamente la desinfección de su lugar de trabajo y herramientas siguiendo 
los protocolos establecidos de limpieza y desinfección de cada área.
• El colaborador debe mantener el distanciamiento social. 
• Se recomienda minimizar el contacto en áreas comunes.

• Revisar las instrucciones del catálogo del termómetro, seguir los pasos para su ajuste. 
• No medir la temperatura a través de vidrios o superficies transparentes.
• Asegurarse que la zona de la piel (área de la sien o zona lateral de la frente) donde se va a medir la temperatura, no 
esté húmeda o con agua, no esté sucia (polvo, manchas de grasa rastros de maquillaje, entre otros.
• Uso obligatorio y permanente del tapabocas, recordando su limpieza y desinfección, o desecharlos a diario.
• La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las manos estén visiblemente 
limpias. 
• Los trabajadores deben permanecer a mínimo 1 metro de distancia de la otra persona para la toma de temperatura.

• Si la temperatura es igual a o mayor a 38°C la persona no podrá ingresar a trabajar y deberá devolverse a su 
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casa y contactar a la secretaría de salud de su municipio de residencia, para informar los síntomas presentados. 
• Al finalizar la toma de temperatura se deberá poner el termómetro limpio, desinfectado y seco en su estuche.
• Desinfectar con regularidad superficies con las que se tenga contacto frecuente.
• Es de carácter obligatorio realizar las siguientes tres preguntas a todo el personal que ingrese:

 1. ¿Ha tenido fiebre?
 2. ¿Ha tenido tos, dolor de garganta, o dolor de cuerpo?
 3. ¿Ha tenido dificultad respiratoria?

• Registrar los datos del trabajador en la planilla de control.
• Ubicarse al lado del trabajador, manteniendo una distancia de separación equivalente a tu brazo extendido. 
No se debe ubicar de frente al trabajador
• Si el trabajador está presentando estornudos, tos o secreción nasal, no efectúe la medición.
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PROTOCOLO TOMA DE TEMPERATURA

Utilizar todos los elementos de protec-
ción individual (guantes y tapabocas), 
previamente desinfectados.

Al ingreso y salida se realizará la toma 
de temperatura y reporte de síntomas 
respiratorios, posterior a la desinfección 
de las suelas de los zapatos y revisión 
de las maletas.

Informar la temperatura a la persona y regis-
trarla en el formato correspondiente. 

Para un adecuado proceso las personas 
no pueden tener ningún objeto en la 
cabeza (gorras, sombreros etc).

Al finalizar limpiar, desinfectar y guardar el 
equipo; luego  lavarse las manos con agua 
jabón mínimo por 20 segundos.

5.

6.

2.

3.

Ubicarse al frente del integrante, con una 
distancia mínima de un metro, explicar el 
procedimiento a realizar y con la mano 
apuntando a la frente, mantener oprimido el 
botón del termómetro hasta que los número 
se detengan y quede la temperatura final.

4.

NOTAS: 
• Si la temperatura es igual a o mayor a 38°C la persona no podrá ingresar a trabajar y deberá devolverse a su casa y contactar 
a la secretaria de salud de su municipio de residencia, para informar los síntomas presentados.
• Se deben realizar 3 preguntas mientras se realiza este proceso: 
a) ¿Ha tenido fiebre?
b) ¿Ha tenido tos, dolor de garganta, o dolor de cuerpo?
c) ¿Ha tenido dificultad respiratoria?
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TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS

Se recomienda el lavado frecuente de las manos como una de las medidas básicas de prevención. Antes de ingresar al área 
de trabajo y durante la jornada laboral realizar el protocolo de lavado de manos, establecer una periodicidad mínimo de 
cada 3 horas como lo estipula el protocolo de ingreso, durante y al finalizar la jornada.

• El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando las manos están visiblemente sucias, antes y después 
de ir al baño, antes y después de comer, después de estornudar o toser, antes y después de usar el tapabocas, o antes de 
tocarse la cara.

• La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las manos estén visiblemente 
limpias

• Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, 
pasamanos, cerraduras, transporte) deberán realizar el protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de 3 
horas en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 – 30 segundos.

• Se dará instrucción a los equipos de trabajo para que al ingreso le recuerden a los trabajadores y visitantes el lavado 
de manos.

• Todos los trabajadores (trabajo remoto, operación o en actividades externas) deben realizar el protocolo de lavado 
de manos con una periodicidad mínima de 3 horas en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20-30 segundos.

?
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1

Moje las manos y 
agregue jabón 

4

Hacerlo también 
entre los dedos

7

Lave también las 
muñecas

8

Enjuáguelas bien 

9 

Seque bien las manos con una 
toalla o papel desechable.

6

Frote las uñas de las 
manos contra las palmas.

5

No olvide el pulgar

2

Frote las palmas de 
las manos

3

Frote también el 
dorso

Cómo lavarse 
las manos?

?
Después de usar el baño.

Antes, durante y después de 
preparar la comida.

Antes de comer.

Luego de tocar animales, sus 
alimentos o sus excrementos.

Después de tocar basura.

Al regresar de la calle.

Antes y después de estar con 
alguien que esté enfermo.

Antes y después de tratar una 
herida o un corte.

Después de sonarse la nariz, 
toser o estornudar.

¿ Cuándo hacerlo ?
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PROTOCOLO ÁREAS DE MANTENIMIENTO 

Vestidores y casilleros

Desinfectar el calzado al ingresar y salir 
del vestidor.

El tiempo máximo de permanencia en el 
vestidor debe ser de 10 minutos.

Ingresarán primero las personas que 
tengan los casilleros de número par, y 
luego los de número impar.

Se realizará desinfección por aspersión 
antes y después del uso de los vestidores.

Durante el tiempo en el vestidor 
procurar mantener distancia entre 
compañeros.

Recordar realizar desinfección de los 
elementos de protección individual y del 
casillero.

5.

4.1.

2.

3. 6.
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Equipos y herramientas

NOTAS: 
• Se recomienda mantener las buenas prácticas de higiene.
• Abstenerse de compartir los elementos de protección 
individual.

Utilizar todos los elementos de protec-
ción individual acorde a cada equipo y 
herramienta a usar, previamente desin-
fectados.

Ubicar los equipos y/o herramientas en su 
lugar de almacenamiento de tal forma que 
el sitio de trabajo este ordenado y aseado.

Antes de manipular la máquina o 
equipo retire accesorios personales 
como cadenas, anillos, reloj, entre 
otros.

Al finalizar lavarse las manos con agua jabón 
mínimo por 20 segundos.

Limpiar y desinfectar los equipos y 
herramientas antes y después de su 
uso.

5.

4.1.

2.

3.

2.
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USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Correcto uso del tapabocas

• El uso de tapabocas y gafas es obligatorio.
• Se realizarán rutinas de limpieza y desinfección a los EPP: cascos, gafas, botas y ropa de trabajo.
• Se debe usar los tapabocas y las gafas en una forma responsable. Está prohibido compartirlos o prestarlos.

• El uso de tapabocas obligatorio en el transporte público y en áreas con afluencia masiva de personas.
• Se debe hacer el lavado manos antes y después del uso del tapabocas. 
• Se puede usar el tapabocas de tela siempre y cuando cumpla con las indicaciones del ministerio de salud y 
protección social. Para un adecuado uso de los tapabocas se deben seguir las recomendaciones del fabricante.
• Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (mesas, repisas, entre otro) por el 
riesgo de contaminarse.
• El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar, o en bolsas selladas, no se recomienda 
guardarlo sin empaque en el bolso, o bolsillo sin la protección porque se puede contaminar, romper o dañar.
• El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua siempre y cuando no esté roto, sucio o húmedo, en 
cualquier de estas condiciones debe retirarse y eliminarse.
• Los únicos puntos habilitados para disponer los guantes y tapabocas desechables propios (es decir que no hayan 
sido brindados por la empresa, o de una persona externa) será en una caneca roja para residuos de riesgo biológico 
ubicadas en:

- Entrada –Edificio El Cóndor.
- Bioparque Wakatá.
- Paseo de la Cultura.
- Plaza de Juegos.
- Jardín de los monumentos.

Si es un elemento de protección personal deberá ser entregado 
para su cambio en el área del almacén en Mantenimiento, o si 
hace parte de los implementos para atención de animales o del 
punto de primero auxilios que son brindados por el parque 
ubicar la caneca de Biosanitarios de cada zona.
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PROTOCOLO  PARA COMEDORES Y TIEMPO DE DESCANSO

Bioseguridad de comedores

4.

Desinfectar el calzado antes de ingresar al 
comedor.

Se recomienda el uso de guantes y tapabocas, 
éstos deben mantenerse limpios, sin roturas o 
imperfectos. Evitar hablar sino tiene tapabocas 
puesto.

Lavarse muy bien las manos con agua y jabón, 
antes y después de consumir los alimentos.

Se realizará desinfección antes y después del 
uso de comedores.

Al llegar a la ventanilla se pueden aplicar gel 
antibacterial. Se requiere que el personal de Bioparque 

cuando venga al comedor cambie sus botas de 
dotación por las de material para disminuir el 
riesgo de contagio de los animales, esta misma 
directriz se recomienda para el personal de 
Ecoparque y Mantenimiento.

Durante el tiempo del almuerzo se debe man-
tener la distancia mínima (2 metros), tanto en 
la fila como en las mesas.

7.

6.

5.

1.

2.

3.
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Tiempo de descanso

NOTAS: 
- Para el personal que aplique.

- Es  fundamental  evitar  tocar  cualquier  elemento  que  no sea indispensable tocar y 
desinfectar los casilleros, llaves, maletas, entre otros.

33

Retirar los elementos de protección individual 
y dejarlos en un lugar limpio.

Mantener la distancia y evitar hablar si no tiene 
tapabocas puesto.

Lavar muy bien las manos y no tocar nada que 
no sea necesario..

Al finalizar el descanso lavarse las manos, y 
colocar nuevamente los elementos de protec-
ción en este orden: 

Ingresar a la zona donde tomará los alimentos 
y desinfectar el calzado. 

5.

4.

1.

2.

3.

- Protección respiratoria (tapabocas).
- Guantes.
- Protección visual o facial (gafas, caretas).
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PROTOCOLO  TERMINACIÓN DEL TURNO Y SALIDAS DEL PARQUE

Al finalizar la jornada

- Desinfección de guantes.
- Retirar los zapatos y el uniforme haciendo rollo hacía 
afuera (blusa, pantalón u overol).
- Retirar protección facial o visual, y cofia (si aplica) por 
las correas o amarres y desinfectar.
- Retirar la protección respiratoria y desinfectar.
- Por último retirar los guantes.

NOTAS: 
Realizar bloques de a 10 - 15 personas, al salir cada grupo realizar desinfección por aspersión

34

Mantener la distancia prudente (2 metros) 
entre compañeros al ingresar y estar en los 
vestidores

Al salir del Parque realizar desinfección de 
manos con gel, y calzado por aspersión.

Desinfectar el calzado de trabajo y en el 
siguiente orden realizar:

Al llegar a casa se recomienda: 

Vestirse y lavarse muy bien manos, rostro y 
cuello.

5.

4.

1.

2.

3.

a. Desinfectar zapatos y dejarlos en la entrada.
b. Retirar maletas, ropa de calle y otros elementos que 
haya utilizado y ropa de calle durante el día y rociarlos con 
desinfectante.
c. Disponer la ropa en agua caliente o agua y jabón para 
lavar lo antes posible.
d. Lavarse las manos y pasar a tomar una ducha, antes de 
reunirse con la familia, tomar alimentos y descansar.
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA VISITANTES

• En todos los accesos al parque y restaurantes se realizará desinfección de calzado y se dispondrá de estructuras con 
gel antibacterial.
• El parque cuenta con diferentes espacios para el lavado de manos que se mantendrán habilitados para su uso 
durante la estadía 
• Se realizará sanitización y desinfección en atracciones, restaurantes, áreas comunes, baños, locales, hábitats, etc. 
Según afluencia de visitantes siguiendo los lineamientos de los protocolos de limpieza y desinfección de cada área
• Se realizará una jornada de limpieza y desinfección diaria según los protocolos a implementarse una vez comience 
nuevamente la operación.
• En todas las atracciones habilitadas, restaurantes, cafeterías, kioscos y taquillas se señalizarán las filas y se mantendrá 
el distanciamiento social.
• Toda persona que ingrese al parque debe portar un tapabocas puesto adecuadamente (también es válido utilizar 
mascarillas o careta).
• El tapabocas es de uso permanente en el parque, a excepción del momento en el que el visitante esté consumiendo 
alimentos, caso en el cual debe encontrarse en un punto de comidas que permita un distanciamiento adecuado y 
oportuno de otras personas.
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Parqueadero

• Se realizará desinfección de espacio para motos y bicicletas.
• Se hará desinfección del dispensador de tiquetes del parqueadero cada hora según ingreso vehicular.
• Se hará desinfección de validadores cada hora siguiendo los lineamientos del protocolo de limpieza y desinfección.
• Estarán señalizados los espacios aptos para parqueo de carros, camionetas, motos, etc. Manteniendo el 
distanciamiento social.
• Se realizarán todos los procedimientos de parqueadero siguiendo los lineamientos del protocolo de parqueadero.
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Tiendas de Souvenir

• Se realizarán todos los procedimientos para la atención a los visitantes siguiendo los lineamientos del protocolo de 
limpieza y desinfección tiendas de souvenir

• Se manejará el distanciamiento social en las tiendas generando demarcación de filas.

• Se establecerá un tope para la afluencia de clientes, así como medidas de control de acceso para evitar 
aglomeraciones.
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Operación de atracciones 

• Se capacitará a todos los colaboradores sobre los protocolos de bioseguridad del parque.

• Se capacitará a los colaboradores en las nuevas actividades operativas para cumplir con los protocolos de 
bioseguridad.

• Todos los colaboradores contarán con elementos de protección personal según el rol que estén desempeñando.

• Los colaboradores darán recomendaciones constantes invitando a los visitantes a mantener el distanciamiento físico 
y seguir las pautas de higiene y desinfección.

• En todas las atracciones habilitadas se señalizarán las filas y se mantendrá un distanciamiento de mínimo 2m.

• Al ingreso de todas las atracciones habilitadas se contará con un dispensador de gel antibacterial para uso de los 
visitantes y del personal del parque.

• Todas las atracciones habilitadas contarán con procesos de sanitización y desinfección. Durante la jornada, según 
especificación individual adjunta en los protocolos de limpieza y desinfección de cada una de las atracciones.

• Se realizará sanitización y desinfección diaria en zona de taquillas y paquetero según especificación individual 
adjunta en los protocolos de limpieza y desinfección de atracciones.

• Se hará desinfección manual de superficies de alta manipulación como el manejo de dinero, tarjetas de crédito, etc.

• Se limitarán los aforos en las atracciones para garantizar el distanciamiento físico entre familias.
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PROTOCOLO BAÑOS – LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Lavarse las manos por 20 segundos y usar los 
elementos de protección individual. Al finali-
zar la jornada lavarse las manos nuevamente.

Verificar durante el día que haya jabón 
desinfectante y papel disponibles.

Barrer y recoger los residuos. Al cerrar las 
bolsas desinfectarlas por aspersión y ubicar la 
bolsa en el punto de recolección.

Realizar limpieza y desinfección a los equi-
pos y utensilios que utilicen durante la 
jornada.

Limpiar y desinfectar las áreas que se tocan 
constantemente como superficies, perillas de 
las puertas, lavamanos, orinales, inodoros, etc. 
Realizar esta tarea mínimo cuatro veces al día, 
según necesidad. 

Recordar las buenas prácticas de higiene y 
seguridad durante la jornada.

Limpiar y desinfectar los pisos dos veces al día.

4.

7.

6.

5.

1.

2.

3.
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BIOPARQUE

• El contacto directo con animales estará prohibido 
durante la pandemia en aquellas atracciones en que se 
contemplan animales de contacto (Herradura y 
Chiquirodeo)

• Al ingreso y salida del Aviario Mapa de Colombia se 
dispondrá de gel antibacterial, manteniendo una revisión 
frecuente para evitar el contacto directo entre animales y 
visitantes, así como conservar un número reducido de 
visitantes en el interior del recinto.

• El personal de manejo animal, así como los 
preparadores de dietas y operarios de bioterio, vestirán su 
uniforme correspondiente una vez ingresen a trabajar, y se lo 
retirarán al finalizar la jornada laboral. El uniforme deberá 
estar limpio y completo, de lo contrario incurrirá en una falta 
que ameritará sanción disciplinar. Para lavar el uniforme y 
prendas institucionales el colaborador deberá llevarlas 
envueltas en bolsa plástica y lavarlas separadas de las 
prendas personales o de las personas con las que convive.

• Luego de realizar algún procedimiento que involucre a 
los animales (alimentación, aseo, atención o tratamiento 
médico), el personal deberá lavarse las manos, o en su 
defecto, utilizar gel antibacterial.

• El personal deberá portar todos los implementos de 
protección personal establecidos para cada actividad (uso de 
guantes de látex, nitrilo, carnaza o caucho, lentes de 
protección, botas y demás establecidos en los manuales de 

funciones de cada zona).

• En las áreas de manejo animal está prohibido el uso 
de joyas, cadenas, esclavas, aretes o cualquier elemento 
que mantenga contacto con mucosas, piel húmeda o 
perforaciones corporales. 

• Para los procedimientos médicos y/o manejo todos 
los integrantes deben tener el cabello recogido si aplica, las 
uñas cortas, sin esmalte y el uso de guantes respectivos.

• Para los casos de emergencia sanitaria todos los 
integrantes deben utilizar tapabocas para todos los 
procedimientos y lavarse siempre las manos antes y 
después de cada procedimiento. Para el caso específico del 
COVID-19, todos los integrantes deben utilizar tapabocas 
para el manejo de animales como primates, felinos, 
mustélidos (principalmente Hurón Mustela putorius furo), 
hipopótamos y pecaríes.

• Al ingreso y salida de cada recinto, el personal hará 
uso del pediluvio, tal como está establecido en los 
manuales de funciones de cada zona. Dichos pediluvios 
serán cambiados a diario.

• Diariamente se hará limpieza y desinfección de 
comederos, bebederos y pisos y demás superficies de los 
recintos de los animales, tal y como está estipulado en los 
protocolos de limpieza y desinfección de cada área.

• Los radios, así como los teléfonos celulares, deberán 
ser desinfectados al ingresar y salir de cada recinto.

• El personal encargado del cuidado animal no deberá haber salido del departamento al menos durante los 14 días 
anteriores a ingresar a trabajar, así como estar libre de síntomas asociados a COVID-19.

• Se limitará el ingreso de personal no asociado al cuidado animal a los recintos. En caso de que sea necesaria la 
presencia de una persona no encargada del cuidado animal en estas áreas, deberá evitarse la cercanía a no menos de 2m 
del grupo de trabajo animal y viceversa. En caso de que se requiera el contacto, el personal de cuidado animal deberá 
aplicar los métodos de descontaminación, tales como lavado de manos y demás superficies de contacto, cambio de 
elementos de protección desechables en contacto y descontaminación de los elementos de protección en contacto.

• No se permitirá el ingreso de animales silvestres provenientes del exterior del parque. Cualquier animal que sea 
remitido por terceros deberá ser dirigido a la autoridad ambiental competente (Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca- CAR).  

• En los casos en que sea posible, se deben aplicar los principios de telemedicina veterinaria para ayudar a resolver 
situaciones, evitando, en la medida de lo posible, que personal externo visite las instalaciones del parque.

• Estará prohibido el ingreso de visitantes a las siguientes áreas: Clínica, consultorio, necropsia, cuarentena, bodega de 
enriquecimiento, recintos animales, centro de nutrición animal, bioterio, vestieres, comedores integrantes, bodegas y 
oficinas
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• El contacto directo con animales estará prohibido 
durante la pandemia en aquellas atracciones en que se 
contemplan animales de contacto (Herradura y 
Chiquirodeo)

• Al ingreso y salida del Aviario Mapa de Colombia se 
dispondrá de gel antibacterial, manteniendo una revisión 
frecuente para evitar el contacto directo entre animales y 
visitantes, así como conservar un número reducido de 
visitantes en el interior del recinto.

• El personal de manejo animal, así como los 
preparadores de dietas y operarios de bioterio, vestirán su 
uniforme correspondiente una vez ingresen a trabajar, y se lo 
retirarán al finalizar la jornada laboral. El uniforme deberá 
estar limpio y completo, de lo contrario incurrirá en una falta 
que ameritará sanción disciplinar. Para lavar el uniforme y 
prendas institucionales el colaborador deberá llevarlas 
envueltas en bolsa plástica y lavarlas separadas de las 
prendas personales o de las personas con las que convive.

• Luego de realizar algún procedimiento que involucre a 
los animales (alimentación, aseo, atención o tratamiento 
médico), el personal deberá lavarse las manos, o en su 
defecto, utilizar gel antibacterial.

• El personal deberá portar todos los implementos de 
protección personal establecidos para cada actividad (uso de 
guantes de látex, nitrilo, carnaza o caucho, lentes de 
protección, botas y demás establecidos en los manuales de 

funciones de cada zona).

• En las áreas de manejo animal está prohibido el uso 
de joyas, cadenas, esclavas, aretes o cualquier elemento 
que mantenga contacto con mucosas, piel húmeda o 
perforaciones corporales. 

• Para los procedimientos médicos y/o manejo todos 
los integrantes deben tener el cabello recogido si aplica, las 
uñas cortas, sin esmalte y el uso de guantes respectivos.

• Para los casos de emergencia sanitaria todos los 
integrantes deben utilizar tapabocas para todos los 
procedimientos y lavarse siempre las manos antes y 
después de cada procedimiento. Para el caso específico del 
COVID-19, todos los integrantes deben utilizar tapabocas 
para el manejo de animales como primates, felinos, 
mustélidos (principalmente Hurón Mustela putorius furo), 
hipopótamos y pecaríes.

• Al ingreso y salida de cada recinto, el personal hará 
uso del pediluvio, tal como está establecido en los 
manuales de funciones de cada zona. Dichos pediluvios 
serán cambiados a diario.

• Diariamente se hará limpieza y desinfección de 
comederos, bebederos y pisos y demás superficies de los 
recintos de los animales, tal y como está estipulado en los 
protocolos de limpieza y desinfección de cada área.

• Los radios, así como los teléfonos celulares, deberán 
ser desinfectados al ingresar y salir de cada recinto.

• El personal encargado del cuidado animal no deberá haber salido del departamento al menos durante los 14 días 
anteriores a ingresar a trabajar, así como estar libre de síntomas asociados a COVID-19.

• Se limitará el ingreso de personal no asociado al cuidado animal a los recintos. En caso de que sea necesaria la 
presencia de una persona no encargada del cuidado animal en estas áreas, deberá evitarse la cercanía a no menos de 2m 
del grupo de trabajo animal y viceversa. En caso de que se requiera el contacto, el personal de cuidado animal deberá 
aplicar los métodos de descontaminación, tales como lavado de manos y demás superficies de contacto, cambio de 
elementos de protección desechables en contacto y descontaminación de los elementos de protección en contacto.

• No se permitirá el ingreso de animales silvestres provenientes del exterior del parque. Cualquier animal que sea 
remitido por terceros deberá ser dirigido a la autoridad ambiental competente (Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca- CAR).  

• En los casos en que sea posible, se deben aplicar los principios de telemedicina veterinaria para ayudar a resolver 
situaciones, evitando, en la medida de lo posible, que personal externo visite las instalaciones del parque.

• Estará prohibido el ingreso de visitantes a las siguientes áreas: Clínica, consultorio, necropsia, cuarentena, bodega de 
enriquecimiento, recintos animales, centro de nutrición animal, bioterio, vestieres, comedores integrantes, bodegas y 
oficinas
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• El contacto directo con animales estará prohibido 
durante la pandemia en aquellas atracciones en que se 
contemplan animales de contacto (Herradura y 
Chiquirodeo)

• Al ingreso y salida del Aviario Mapa de Colombia se 
dispondrá de gel antibacterial, manteniendo una revisión 
frecuente para evitar el contacto directo entre animales y 
visitantes, así como conservar un número reducido de 
visitantes en el interior del recinto.

• El personal de manejo animal, así como los 
preparadores de dietas y operarios de bioterio, vestirán su 
uniforme correspondiente una vez ingresen a trabajar, y se lo 
retirarán al finalizar la jornada laboral. El uniforme deberá 
estar limpio y completo, de lo contrario incurrirá en una falta 
que ameritará sanción disciplinar. Para lavar el uniforme y 
prendas institucionales el colaborador deberá llevarlas 
envueltas en bolsa plástica y lavarlas separadas de las 
prendas personales o de las personas con las que convive.

• Luego de realizar algún procedimiento que involucre a 
los animales (alimentación, aseo, atención o tratamiento 
médico), el personal deberá lavarse las manos, o en su 
defecto, utilizar gel antibacterial.

• El personal deberá portar todos los implementos de 
protección personal establecidos para cada actividad (uso de 
guantes de látex, nitrilo, carnaza o caucho, lentes de 
protección, botas y demás establecidos en los manuales de 

funciones de cada zona).

• En las áreas de manejo animal está prohibido el uso 
de joyas, cadenas, esclavas, aretes o cualquier elemento 
que mantenga contacto con mucosas, piel húmeda o 
perforaciones corporales. 

• Para los procedimientos médicos y/o manejo todos 
los integrantes deben tener el cabello recogido si aplica, las 
uñas cortas, sin esmalte y el uso de guantes respectivos.

• Para los casos de emergencia sanitaria todos los 
integrantes deben utilizar tapabocas para todos los 
procedimientos y lavarse siempre las manos antes y 
después de cada procedimiento. Para el caso específico del 
COVID-19, todos los integrantes deben utilizar tapabocas 
para el manejo de animales como primates, felinos, 
mustélidos (principalmente Hurón Mustela putorius furo), 
hipopótamos y pecaríes.

• Al ingreso y salida de cada recinto, el personal hará 
uso del pediluvio, tal como está establecido en los 
manuales de funciones de cada zona. Dichos pediluvios 
serán cambiados a diario.

• Diariamente se hará limpieza y desinfección de 
comederos, bebederos y pisos y demás superficies de los 
recintos de los animales, tal y como está estipulado en los 
protocolos de limpieza y desinfección de cada área.

• Los radios, así como los teléfonos celulares, deberán 
ser desinfectados al ingresar y salir de cada recinto.

• El personal encargado del cuidado animal no deberá haber salido del departamento al menos durante los 14 días 
anteriores a ingresar a trabajar, así como estar libre de síntomas asociados a COVID-19.

• Se limitará el ingreso de personal no asociado al cuidado animal a los recintos. En caso de que sea necesaria la 
presencia de una persona no encargada del cuidado animal en estas áreas, deberá evitarse la cercanía a no menos de 2m 
del grupo de trabajo animal y viceversa. En caso de que se requiera el contacto, el personal de cuidado animal deberá 
aplicar los métodos de descontaminación, tales como lavado de manos y demás superficies de contacto, cambio de 
elementos de protección desechables en contacto y descontaminación de los elementos de protección en contacto.

• No se permitirá el ingreso de animales silvestres provenientes del exterior del parque. Cualquier animal que sea 
remitido por terceros deberá ser dirigido a la autoridad ambiental competente (Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca- CAR).  

• En los casos en que sea posible, se deben aplicar los principios de telemedicina veterinaria para ayudar a resolver 
situaciones, evitando, en la medida de lo posible, que personal externo visite las instalaciones del parque.

• Estará prohibido el ingreso de visitantes a las siguientes áreas: Clínica, consultorio, necropsia, cuarentena, bodega de 
enriquecimiento, recintos animales, centro de nutrición animal, bioterio, vestieres, comedores integrantes, bodegas y 
oficinas
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Limpieza y desinfección de vehículos 

Lavar o aplicar gel antibacterial en las 
manos antes de ingresar al vehículo.

Abrir las ventanas y puertas, no encender el 
aire acondicionado.

Tener un kit de limpieza: guantes y 
pañuelos desechables, tapabocas, gel 
desinfectante, y un atomizador con 
solución desinfectante.

Utilizar guantes y tapabocas mientras con-
duzca.

Evita toser y/o estornudar abiertamente 
en el vehículo y sobre tus manos. Usa 
un pañuelo desechable o cúbrete con 
tu brazo. Limpia el interior del vehículo antes y des-

pués de cada recorrido con un desinfectan-
te, rociándolo al interior del vehículo, ideal-
mente con alcohol en concentraciones 
superiores al 60% y dejar actuar por 10 
minutos.

5.

6.

4.

1.

2.

3.
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Oficinas

Abrir las ventanas para permitir el ingreso del 
aire en la oficina. 

Durante el tiempo en las oficinas procurar 
mantener distancia entre compañeros. 
Evitar contacto físico, no dar la mano, besos, 
ni abrazos

Limpiar y desinfectar los implementos y 
equipos de oficina de uso diario (computa-
dor, escritorio, esferos, etc), así como perillas 
de puertas y ventanas dos veces 

Se recomienda el uso de guantes y tapabo-
cas, éstos deben mantenerse limpios, sin 
roturas o imperfectos. Evitar hablar sino 
tiene tapabocas puesto.

Organizar documentos, archivar, y mantener 
el escritorio libre y despejado.

En el momento que las bolsas de residuos 
estén llenas, cerrarlas, desinfectarlas por 
aspersión y ubicarlas en el punto de reco-
lección.

Al finalizar el proceso lavarse las manos o apli-
car gel antibacterial.

4.

7.

6.

5.

1.

2.

3.
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Ponerse los elementos de protección 
individual ya desinfectados, y desinfec-
tar nuevamente al finalizar el recorrido

Realizar lavado y desinfección por aspersión 
de los vehículos de recolección y demás 
implementos utilizados en la ruta (lonas, 
pita, etc) al finalizar recorrido. 

Anudar las bolsas sin sacar el aire de 
estas, removerlas del contenedor y 
realizar desinfección por aspersión.

La solución del desinfectante debe ser 
preparada a diario: 5 ml de Hipoclorito de 
sodio en 1 litro de agua.

Realizar desinfección por aspersión de 
las canecas y tapas de las mismas.

Al finalizar el proceso lavar muy bien sus 
manos con agua y jabón mínimo por 20 
segundos.

5.

6.

4.

1.

2.

3.

NOTAS: 
Tener especial cuidado con los residuos de riesgo 
biológico, si es necesario utilizar doble bolsa si existe 
riesgo de roturas.

FUNDACIÓN PARQUE JAIME DUQUE -PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - PLAN DE REAPERTURA

Protocolo de Bioseguridad de Recolección,  Almacenamiento y Entrega de Residuos
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Antes de ingresar las bolsas o los resi-
duos al centro de almacenamiento 
realizar desinfección por aspersión.

4. Cuando lleguen los vehículos de recolec-
ción de residuos externos, desinfectar por 
aspersión todo elemento con el que hayan 
tenido contacto, y atender al personal con 
guantes y tapabocas.

Utilizar siempre los elementos de pro-
tección individual al clasificar los resi-
duos aprovechables, ordinarios, y peli-
grosos.

La solución del desinfectante debe ser 
preparada a diario: 5 ml de Hipoclorito de 
sodio en 1 litro de agua.

Al finalizar la clasificación en lonas, 
canecas, y contenedores desinfectarlos 
por aspersión y si compete ingresarlos 
a los cuartos de acopio final.

Al finalizar el proceso lavar muy bien sus 
manos con agua y jabón mínimo por 20 
segundos.

5.

6.

4.

1.

2.

3.

NOTAS: 
Tener especial cuidado con los residuos de riesgo 
biológico, si es necesario utilizar doble bolsa si existe 
riesgo de roturas.
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NOTAS:  
• Los insumos y productos que ingresen deben cumplir con las 
medidas sanitarias establecidas según la normatividad de transportes 
de alimentos, además el proveedor se debe ajustar a los protocolos 
establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.
• El almacenamiento de los alimentos crudos se guardarán separados 
de los alimentos ya elaborados y los productos sobrantes se pasarán a 
recipientes de plástico tapados y fechados. Las fechas de caducidad se 
deben comprobar de forma periódica.
• Reducir el contacto físico en el movimiento de productos entre 
personas.
• Para productos terminados, se recomienda utilizar sellos resistentes 
a la manipulación o doble bolsa para garantizar que no haya 
contaminación de estos.

Protocolo de Bioseguridad para recepción de insumos y productos

Preestablecer día y hora concreta para la 
entrega, de forma que no coincida con la 
limpieza o la evacuación de residuos.

Garantizar condiciones de calidad e higiene 
durante el almacenamiento, además solici-
tar hoja de seguridad y ficha técnica cuando 
es un producto químico.

Usar la dotación adecuada para la recepción 
de los insumos y productos.

Al finalizar lavarse las manos con agua jabón 
mínimo por 20 segundos.

Realizar desinfección de estibas, canastillas, 
carros transportadores y demás ítems necesa-
rios.

Revisar que los envases y embalajes presenten 
buen estado, que el etiquetado sea perfecta-
mente legible, prestar atención a las fechas de 
consumo preferente y caducidad, a las condi-
ciones especiales de conservación y uso, 
además de a la posible presencia de alérgenos 
en su composición.

4.

6.

5.

1.

2.

3.
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Prevención y manejo de situaciones de contagio

Procedimiento de notificación de síntomas: En caso de presentar síntomas como:

Procedimiento de notificación de casos sospechoso y positivos

PLAN DE CONTINGENCIA ANTE EVENTO DE COVID-19

Los trabajadores deberán informar inmediatamente a su jefe inmediato, Talento Humano, Seguridad y Salud en el trabajo 
en caso de:

• Reportar si tuvo contacto con una persona que haya viajado al extranjero en los últimos 14 días

• Contacto con una persona confirmada de Covid-19

• Tos

• Fiebre

• Dificultad para respirar

• Cansancio o debilidad

Deberá comunicarse con el jefe inmediato, departamento de SST y/o Talento humano el cual se reportará a la entidad de 
salud de acuerdo con el lugar de residencia de la persona para comprobar o descartar la presencia del COVID-19. En caso 
de ser positivo deberá informar únicamente al área de SST y/o Talento Humano, para que sea realizada toda la trazabilidad, 
el aislamiento preventivo y las demás medidas.

El trabajador deberá mantener informado a su jefe inmediato su estado de salud e informar si al interior de su núcleo 
familiar se presentan casos confirmados o sospechosos, con el fin de tomar medidas de reporte en caso de ser necesario.

Una vez se identifique que algún trabajador tiene sospecha o confirmación de la infección, los pasos que seguiremos será 
cumplir aislamiento en su casa de manera inmediata hasta tener una indicación de su EPS o ARL que permita su entorno 
de manera presencial, adicionalmente se realizaran las siguientes acciones:
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Casos positivos y sospechosos

Ante cada caso de un colaborador con resultado par COVID-19 se reportará el caso a la secretaría de salud del municipio 
y se realizará un cerco epidemiológico identificando cuales empleados tuvieron contacto estrecho en los últimos 14 días 
para que estos también consulten en su EPS.

• Se informará a la ARL de la situación para recibir orientación y seguimiento.

• Se orientará y acompañará a cada empleado con síntomas para que consulte en su EPS.

• Permanecerá en su casa cada empleado confirmado de caso confirmado o sospechoso durante 14 días mientras no 
tenga certificado médico que avale su retorno antes de ese periodo.

• Si se confirma un caso para un rol de riesgo se diligenciará el formato único de reporte de Enfermedad laboral 
(FUREL) y se envira a la ARL y EPS

• Los casos sospechosos y confirmados tendrán seguimiento diario telefónico.

• Cada colaborador confirmado para coronavirus, una vez finalice su incapacidad, debe entregar las recomendaciones 
dadas por su médico tratante o EPS para definir las condiciones de reincorporación y la realización de evaluación 
ocupacional post incapacidad.
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TRABAJO
REMOTO O

A DISTANCIA

7.

• Los trabajadores mayores de 60 años y 
trabajadores que presenten morbilidades 
preexistentes identificadas como factores de riesgo 
para COVID-19 realizarán trabajo en casa.

• Continuar con las medidas de higiene 
establecidas: lavado de manos, mantener 
distanciamiento social, evitar tocar ojos, nariz y boca. 
Adoptar medidas de higiene respiratoria (cubrirse la 
boca y nariz con el codo al toser y estornudar; si tiene 
síntomas respiratorios utilizar tapabocas).

• Informar cualquier novedad a la empresa.

• Tener presentes las recomendaciones de SST 
sobre los riesgos eléctricos, locativos y ergonómicos.
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PLAN DE 
COMUNICACIÓN

8.
• Se cuenta con un plan de comunicaciones donde 
se divulga la información pertinente a todos los 
trabajadores y personal externo que ingresa al parque, los 
sistemas de comunicación son claros y oportunos.

• Se reitera a todos los trabajadores la importancia de 
lavarse las manos constantemente, el distanciamiento 
social, no abrazar, besar ni dar la mano.

• Los mecanismos que dispone el parque son 
carteleras en las diferentes áreas, grupos de whatsapp, 
redes sociales y habladores, con información clara sobre 
los protocolos de lavado de manos, limpieza y 
desinfección, sobre las medidas de protección, 
prevención, cubrimiento de nariz y boca con el codo al 
toser, distanciamiento y desinfección para ingresar a 
pedir los alimentos. 

• Realizar charlas informativas de manera periódica a 
los trabajadores.
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Contamos con la siguiente información en caso de emergencia

SECRETARÍA DE SALUD DE TOCANCIPÁ

PUESTO DE SALUD DE TOCANCIPÁ

HOSPITAL DIVINO SALVADOR DE SOPÓ

SECRETARÍA DE SALUD DE SOPÓ

CLÍNICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA

HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA

LÍNEA DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

LÍNEA DESDE CUALQUIER CELULAR

3108064040

8574130

8571313 EXT.115-3115914270

3183535479- 192-871 1003

3123604976

4897060

123

192
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