CIRCULAR
1-2020

3-2021-000130

16/07/2021 5:31:31 p. m.

Bogotá D.C
PARA: TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS, CONTRATISTAS Y DEMAS COLABORADORES DEL SENA
ASUNTO: Actualización Protocolo de Bioseguridad SENA acorde
con la Resolución 777 de 2021.
De manera atenta les envío anexo el “PROTOCOLO NACIONAL DEL SENA - MEDIDAS GENERALES Y DE
BIOSEGURIDAD PARA PREVENIR Y MITIGAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID- 19”, para el retorno a las labores
presenciales en el SENA, de acuerdo con lo establecido por el Gobierno Nacional en la Directiva Presidencial No.
4 de 2021 y la Resolución 777 del 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social.
Es responsabilidad de cada Director de Área, Jefe de Oficina, Director Regional, Subdirector de Centro, jefe
inmediato y supervisor de contrato, cumplir y hacer cumplir este protocolo y las demás normas y lineamientos
que emitan las autoridades nacionales, departamentales, distritales, municipales o locales, de acuerdo con su
jurisdicción, para lo cual deberán contar con el acompañamiento técnico del equipo interdisciplinario.
Con base en estas medidas generales, se deben actualizar los protocolos de bioseguridad de cada Dirección
Regional, Centro de Formación, Sede y Subsede, implementando las medidas para prevenir la propagación de la
COVID-19 y proteger la salud y la vida de nuestros servidores públicos y colaboradores. La actualización de esos
protocolos se hará utilizando el Documento GTH-F-243 Formato Protocolo de bioseguridad para prevenir y
mitigar la propagación de la COVID- 19 para las sedes del SENA, ante las entidades Territoriales
Departamentales, Municipales, Distritales y Locales de acuerdo con su jurisdicción y los procedimientos
establecidos por cada una de ellas.
El equipo interdisciplinario hará seguimiento permanente a la implementación y cumplimiento del protocolo en
cada Dirección Regional, Centro de Formación, Sede y Subsede, etc., con el fin de identificar, adoptar, adaptar e
implementar las medidas correctivas o de mejora que se requieran para su adecuado y oportuno cumplimiento.
En el protocolo anexo se indican los aspectos que deben tener en cuenta los Directores de Área, Jefes de Oficina,
Directores Regionales y Subdirectores de Centro, así como los Coordinadores de Grupos y Coordinadores
Académicos, para organizar e implementar el retorno a la presencialidad de los servidores públicos, contratistas
y demás colaboradores a partir de la expedición de esta circular; aunque este tema está desarrollado
principalmente en el numeral 6 del anexo, es indispensable la lectura integral del documento para su
comprensión y su adecuada aplicación en toda la entidad.
Las personas que estén contagiadas con COVID-19 o que convivan con alguien positivo para COVID-19, no podrán
asistir a actividades presenciales en la entidad, hasta que superen el periodo de aislamiento indicado.
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Los casos de servidores públicos y contratistas que por su condición de salud no puedan asistir presencialmente
a las instalaciones del SENA durante un periodo determinado, o requieran condiciones especiales para la
prestación del servicio o el cumplimiento del contrato, deben ser revisados por el médico de Seguridad y Salud
en el Trabajo de la respectiva Regional, Centro de Formación o de la Dirección General, según el caso, quien

hará las recomendaciones pertinentes al jefe inmediato o al supervisor del contrato para proteger la salud y la
vida de estas personas.
El retorno de los Aprendices a los ambientes de formación de la entidad se realizará de acuerdo con los
lineamientos que emita el Gobierno Nacional para la formación para el trabajo y el desarrollo humano, las
medidas adoptadas por los Gobernadores y Alcaldes respectivos, lo señalado en el protocolo anexo y los
lineamientos específicos de la Dirección de Formación Profesional; cada Subdirector de Centro debe verificar
que los ambientes de formación que se habiliten y programen dentro de esos parámetros, cuenten y cumplan
con las medidas de bioseguridad exigidas por el ente territorial Nacional, Departamental, Municipal, Distrital y/o
Local.
En la actual coyuntura de la pandemia generada por el SARS-CoV-2, es importante promover información sobre
la vacunación, para que los integrantes de la comunidad SENA puedan tomar voluntariamente una decisión
informada sobre si se vacunan o no, y se debe además divulgar, exigir y hacerle seguimiento al auto-reporte
diario de las condiciones de salud, como un mecanismo obligatorio para la prevención y contención de los
contagios.
Los lineamientos de esta Circular podrán ser modificados o adicionados de conformidad con las directrices que
adopte el Gobierno Nacional.
Las inquietudes sobre esta Circular serán atendidas en el correo electrónico gruposst@sena.edu.co, de lunes a
viernes.
La presente circular rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las circulares: No: 01-3-2020-000049 del
11 de marzo del 2020, No:01-3-2020-000050 del 16 de marzo del 2020,No: 01-3-2020-000082 del 05 de mayo
del 2020, No:01-3-2020-000098 del 29 de mayo del 2020, No: 01-3-2020-000156 del 02 septiembre del 2020,
No: 01-3-2021-000044 del 19 de marzo del 2021 y la No: 3-2021-000069 del 21 de abril del 2021 y las demás
disposiciones que le sean contrarias.
Cordialmente,

Firma
VERÓNICA PONCE VALLEJO
Secretaria General
Anexo: Protocolo Nacional del SENA Medidas generales y de bioseguridad para prevenir y mitigar la
propagación de la COVID- 19
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INTRODUCCIÓN
El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, comprometido con las políticas de
bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el manejo adecuado de la pandemia
producida por el Coronavirus COVID-19 y velando por la vida y la salud de todos los
empleados públicos, trabajadores oficiales, aprendices, contratistas y personal
externo, actualiza el presente Protocolo de Bioseguridad, siguiendo las normas y
los lineamientos vigentes del Gobierno Nacional, los Ministerios de Trabajo y de
Salud y Protección Social, el Departamento Administrativo de la Función Pública, y
la Organización Mundial de la Salud (OMS); quienes son los responsables de
cumplir y hacer cumplir las normas y lineamientos de los Gobiernos
Departamentales y Municipales, de acuerdo con su jurisdicción son los Directores
de Área, Directores Regionales y Subdirectores de Centro.
Los Directores de Área, Jefes de Oficina, Directores Regionales y Subdirectores de
Centro, Coordinadores de Talento Humano, así como cada jefe inmediato, son los
responsables de cumplir y hacer cumplir este protocolo y las demás normas y
lineamientos que emitan los Gobiernos Departamentales y Municipales, de acuerdo
con su jurisdicción.
Los Directores Regionales y los Subdirectores de Centro, con el acompañamiento
de los Coordinadores de todos los grupos de trabajo y el apoyo técnico de los
Equipos de Seguridad y Salud en el Trabajo, deberán programar las actividades
presenciales de formación y laborales teniendo en cuenta las existencias de los
elementos de bioseguridad que permitan dar cumplimiento a lo establecido en la
Resolución No. 777 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social, así como
en las demás normas y lineamientos complementarios que se emitan.
El retorno de los Aprendices a los ambientes de formación de la entidad se realizará
de acuerdo con los lineamientos que emita el Gobierno Nacional para la formación
para el trabajo y el desarrollo humano, las medidas adoptadas por los Gobernadores
y Alcaldes respectivos, lo señalado en este protocolo y los lineamientos específicos
de la Dirección de Formación Profesional; cada Subdirector de Centro debe verificar
que los ambientes de formación que se habiliten y programen dentro de esos
parámetros, cuenten y cumplan con las medidas de bioseguridad exigidas por el
ente territorial Nacional, Departamental, Municipal, Distrital y/o Local.

Emitir el protocolo para el cumplimiento adecuado en el SENA de las medidas de
prevención, mitigación, contención y manejo de la pandemia generada por la
COVID-19, enfocados a la fase de retorno de actividades de manera presencial y
reactivación económica, para que este retorno se realice cumpliendo con las
condiciones de bioseguridad vigentes, para minimizar los factores de transmisión
de la COVID – 19 en la Dirección General, Direcciones Regionales, Centros de
Formación, Sedes, Subsedes, Tecnoparque y Tecnoacademia SENA.
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1. OBJETIVO

Cada uno de los protocolos de las Regionales del país deberá actualizarse en el
Documento GTH-F-243 Formato Protocolo de bioseguridad para prevenir y mitigar
la propagación de la COVID- 19 para las sedes del SENA, ante las entidades
Territoriales Departamentales, Municipales, Distritales y Locales de acuerdo con su
jurisdicción y los procedimientos establecidos por cada una de ellas. El equipo
interdisciplinario hará seguimiento permanente a la implementación y cumplimiento
del protocolo de cada Dirección Regional, Centro de Formación, Sede y Subsede,
etc., con el fin de identificar, adoptar, adaptar e implementar las medidas correctivas
o de mejora que se requieran para su adecuado y oportuno cumplimiento.

2. ALCANCE
El presente protocolo aplica a todos los servidores públicos, contratistas, aprendices
y demás personal interno y externo que tiene vínculo directo o indirecto con el
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, los cuales desde la órbita de la
responsabilidad personal del autocuidado y del cuidado de los demás, deberán
acatar las recomendaciones generales y de bioseguridad conforme con los criterios
y alcances que establece la normatividad.

3. RESPONSABLES
La responsabilidad de la implementación del presente protocolo estará en cabeza
de los Directores Regionales y Subdirectores de Centro de Formación, con el apoyo
técnico del comité interdisciplinario para el retorno, que deberá funcionar en cada
Dirección o Centro de Formación con reuniones permanentes, quienes serán los
responsables de analizar el contexto, adoptar las medidas, administrar los recursos
y la verificación de la programación de actividades en condiciones seguras.
Cabe anotar que cada persona es responsable de mantener y cumplir las medidas
de auto cuidado como lo son: lavado de manos, distanciamiento social, diligenciar
diariamente el auto reporte de condiciones de salud y de promover la etiqueta
respiratoria (normas o protocolos, para protegerse de la infección contra la COVID
19, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo, lavarse las
manos, y abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos), todas las anteriores
hacen parte de las buenas prácticas de autocuidado.
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Todos los servidores públicos, contratistas y aprendices de la entidad en cualquiera
de los niveles y modalidades, tiene la responsabilidad de adelantar el auto
reporte diario de su estado de salud, con el fin de prevenir, identificar
oportunamente y contener brotes en el ámbito laboral y de la formación, incluidas
las personas que realicen trabajo en casa o trabajo remoto; cada Regional
socializará ampliamente a través de los equipos de comunicaciones el enlace que
debe ser utilizado para el auto reporte diario.

Cada jefe inmediato o supervisor de contrato debe velar por el diligenciamiento del
auto reporte de condiciones de salud diariamente de su equipo de trabajo.

3.1.

COMITÉ INTERDISCIPLINARIO

En cada Regional y Centro de Formación continuará funcionando el equipo
interdisciplinario, liderado por el Director Regional o Subdirector de Centro, según
corresponda, con apoyo técnico de los Coordinadores de los grupos administrativos
de apoyo mixto, los Coordinadores de Talento Humano, los representantes de los
equipos de infraestructura, los coordinadores misionales y académicos, los
representantes de bienestar al aprendiz, los integrantes de seguridad y salud en el
trabajo, los integrantes del equipo SIGA, los responsables ambientales y
energéticos, los supervisores de contratos de empresas que suministran el servicio
de aseo, cafetería y servicios de vigilancia, los administradores de edificio, los
representantes del COPASST y demás personas que el Director Regional o
Subdirector considere necesario.
Este comité será el responsable y encargado de realizar el acompañamiento a la
implementación, seguimiento y cumplimiento de las medidas del presente protocolo.

4. DEFINICIONES
Para efectos del presente protocolo y demás disposiciones normativas que expida
la entidad, se definen los siguientes términos:
Aglomeración: se entiende por aglomeración toda concurrencia de personas en
espacios cerrados y abiertos en los cuales no se pueda guardar el distanciamiento
físico de mínimo 1 metro entre persona y persona. También se considera que existe
aglomeración cuando la disposición arquitectónica del espacio y la distribución de
muebles y enseres dificulte o impida dicho distanciamiento.
Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se
cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente
infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de la
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).
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Aislamiento por gotas: medidas para controlar las infecciones por virus
respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a corta
distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa
nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto con el paciente.

Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto
directo cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un
paciente hacia otro individuo susceptible. El contacto puede hacerse en piel,
mucosas o lesiones; así mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo, e
indirecto cuando el huésped susceptible entra en contacto con el microorganismo
infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de la
habitación) o animado (personal de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en
contacto con ese microorganismo. En este caso se utiliza bata desechable anti
fluidos o traje de polietileno, este último para alto riesgo biológico.
Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este
concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de
operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección.
Autocuidado: según la definición de la Organización Mundial de la Salud, "el
autocuidado comprende todo lo que hacemos por nosotros mismos para establecer
y mantener fa salud, prevenir y manejar la enfermedad.” (OMS, 1998). En el
contexto de la Ley Estatutaria de Salud, el primer deber de la persona con el servicio
de salud es "propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad'.
El autocuidado comprende las capacidades, decisiones y acciones que el individuo
toma para proteger su salud la de su familia, aplicando prácticas como el
autoaislamiento, monitoreo de signos vitales como la temperatura, oximetría,
tensión arterial.
Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o
minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio
ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final
de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los servidores
públicos, contratistas, aprendices y demás colaboradores del SENA.
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 cercano: es el que se da entre un caso sospechoso o confirmado de
infección respiratoria aguda COVID – 19 (CORONAVIRUS) y otras personas a
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Cohorte de pacientes: agrupación de los pacientes que están colonizados o
infectados con un mismo microorganismo, para limitar su atención a un área única
y evitar el contacto con otros pacientes. Las cohortes se crean de acuerdo con la
confirmación diagnóstica (clínica o microbiológica), criterios epidemiológicos y el
modo de transmisión del agente infeccioso. Se prefiere evitar colocar pacientes
severamente inmunodeprimidos en habitaciones con otros pacientes. Los estudios
de modelado matemático soportan la fuerza de las cohortes en el control de brotes.

menos de 2 metros de distancia, durante un periodo de tiempo mayor de 15 minutos
o haber tenido el contacto directo con sus secreciones.
COVID-19: nueva enfermedad causada por un nuevo coronavirus 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.
Clientes o usuarios: toda persona natural o jurídica, entidad e institución, que use
o consuma bienes y servicios.
Coronavirus: los coronavirus (CoV) son parte de una familia de virus, cuyos
subtipos surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y causan Infección
Respiratoria Aguda (IRA), en personas o animales. Estos virus se transmiten entre
animales y de allí pueden infectar a los humanos. A medida que mejoran las
capacidades técnicas para detección y la vigilancia de los países, es probable que
se identifiquen más coronavirus, como es el caso de este COVID-19.
Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio
de agentes químicos o físicos.
Desinfección Profunda: es la destrucción de microorganismos de una superficie
por medio de agentes químicos o físicos
Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los
microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas
de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos
inanimados.
Dicloroisocianurato de sodio: eso es un compuesto químico ampliamente
utilizado como agente limpiador y desinfectante. Es un sólido incoloro, soluble en
agua. El di hidrato también se conoce como la sal de potasio.
Estrategia de Cohorte o burbuja para servicios de educación inicial y en
establecimientos educativos: se refiere a la estrategia de identificar y conformar
grupos fijos de niños, niñas y adolescentes que permanezcan juntos a lo largo del
día, manteniendo el distanciamiento físico.

Eventos públicos y privados: congregación planeada de personas, reunidas en
un lugar con la capacidad o infraestructura para ese fin, con el objetivo de participar
en actividades reguladas en su propósito, tiempo, contenido y condiciones de
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Etiqueta Respiratoria: indica las recomendaciones, que deben ser tomadas como
normas o protocolos, para protegerse de la infección contra la COVID 19, que
incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo, lavarse las manos,
y abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos.

ingreso y salida, bajo la responsabilidad de una organización que aplica medidas de
bioseguridad, con el control y soporte necesario para su realización y bajo el
permiso y supervisión de entidades u organismos con jurisdicción sobre ella.
Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más
comúnmente utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre
una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la
desinfección general. Como este grupo de desinfectantes corroe los metales y
produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las
superficies desinfectadas con dicho producto.
Inmunización: es el proceso por el que una persona se hace inmune o resistente a
una enfermedad infecciosa, por lo general mediante la administración de una
vacuna.
Índice de Resiliencia Epidemiológica Municipal – IREM: el índice de Resiliencia
Epidemiológica Municipal es el índice sintético multidimensional conformado por
tres dimensiones, a saber: (I) avance en las coberturas de vacunación contra la
COVID-19 en la población a partir de los 16 años; (II) estimación de la
seroprevalencia del SARS-CoV-2 en el municipio, ajustada por la razón de juventud;
y (III) capacidad del sistema de salud en el territorio. El índice varía entre o y 1
puntos. Cuando el índice tiende a 1, se concluye una mayor resiliencia
epidemiológica del municipio ante la apertura económica, cultural y social en el
marco de la superación de la pandemia por COVID-19.
Los detalles metodológicos se especifican en la ficha técnica de la Resolución 777
de 2021. El índice de resiliencia epidemiológica municipal será publicado el día uno
y día quince de cada mes en el Repositorio Institucional Digital -RID- del Ministerio
de Salud y Protección Social.
Jefe inmediato: Para los efectos de este documento, son jefes inmediatos los
empleados públicos del nivel directivo, los coordinadores de grupo de trabajo y los
coordinadores académico designado mediante resolución. Para los servidores
públicos asignados a un Grupo de Trabajo, el jefe inmediato es el coordinador del
respectivo Grupo; en el caso de los Instructores el superior inmediato es el
Coordinador Académico. Para los demás servidores públicos que no estén
asignados a un grupo de trabajo, el jefe inmediato es el empleado del nivel directivo
que esté al frente de la dependencia, Regional o Centro en la que cada uno labora.
Para la organización del retorno a la presencialidad, los Coordinadores actuarán de
manera articulada con el respectivo Director de Área, Jefe de Oficina, Director
Regional o Subdirector de Centro.
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Mascarilla Quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria que
ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o

salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen
a la nariz o la boca.
Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos
o es sospechoso de estar contaminado.
NIOSH: Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados
Unidos de Norteamérica.
Prestadores de servicios de salud: refiere a las instituciones prestadoras de
servicios de salud - IPS, profesionales independientes de salud, transporte
asistencial de pacientes y entidades de objeto social diferente que prestan servicios
de salud.
Proveedores: persona natural o jurídica, entidad e institución, que produzca o
provea bienes y servicios.
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 biológicos: cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto
que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en
recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus
propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque
la legislación o la normatividad vigente así lo estipula.
Residuos Peligrosos: residuo o desecho que por sus características corrosivas,
reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, puede causar
riesgos o efectos no deseados, directos e indirectos, a la salud humana y el
ambiente. Así mismo, se consideran residuos peligrosos los empaques, envases y
embalajes que estuvieron en contacto con ellos.
SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severa Acute
Respiratory Syndrome).
SARS-CoV-2: versión acortada del nombre del nuevo coronavirus "Coronavirus 2
del Síndrome Respiratorio Agudo Grave" (identificado por primera vez en Wuhan,
China) asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de
asignar nombres a los nuevos virus.
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Vacuna: sustancia compuesta por una suspensión de microorganismos atenuados
o muertos que se introduce en el organismo para prevenir y tratar determinadas
enfermedades infecciosas; estimula la formación de anticuerpos con lo que se
consigue una inmunización contra estas enfermedades.

Las vacunas activan las defensas naturales del organismo para que aprendan a
resistir a infecciones específicas, y fortalecen el sistema inmunitario.

5. MARCO NORMATIVO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6.

Decreto 1072 de 2015 “Único Reglamentario del Sector Trabajo”
Decreto 580 de 2021
Decreto 109 del 2021
Decreto 466 del 2021
Decreto 630 del 2021
Resolución 223 del 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social
Resolución 392 del 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social
Resolución 738 del 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social
Resolución 777 del 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social
Directiva Presidencial 04 del 2021 emitida por el presidente de la Republica
ORGANIZACIÓN PARA
PRESENCIALES.

EL

RETORNO

A

LAS

ACTIVIDADES

De conformidad con lo manifestado por el Presidente de la República en su Directiva
No. 4 del 9 de junio del 2021, y por el Ministerio de Salud y Protección Social en la
Resolución No. 777 del 2 de junio del 2021, las entidades públicas del orden
nacional debemos organizar el retorno al trabajo presencial de los servidores
públicos y demás colaboradores del Estado.
Este retorno a la presencialidad se debe realizar preservando la vida y la salud,
teniendo en cuenta las condiciones específicas de cada una de las ciudades y
municipios en los que el SENA tiene instalaciones, incluyendo los siguientes
aspectos:
“1. Los servidores públicos y demás colaboradores del Estado (…) deberán
retornar a sus labores presenciales en cada uno de los municipios en que
se encuentren sus instalaciones, conforme al ciclo en que se encuentre
cada distrito o municipio y demás disposiciones contenidas en la
Resolución 777 del 2 de junio de 2021.
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2. En todo caso, todos los servidores públicos que hayan completado el
esquema de vacunación, deben regresar al servicio presencial”. Respecto
a quienes decidan no vacunarse, la Resolución del MinSalud 777 de 2021
establece en el parágrafo de su artículo 5º que “En la organización y
estrategias de retorno a las actividades de manera presencial se incluirán
a las personas que en el ejercicio de su autonomía decidieron no
vacunarse, independientemente de su edad o condición de comorbilidad”.

“3. Habilitar los parqueaderos para bicicletas de las entidades con el fin que
las personas que lo deseen puedan trasladarse a la oficina en este medio.
Las entidades públicas del orden nacional deberán continuar con el
cumplimiento estricto del protocolo de bioseguridad adoptado por el
Ministerio de Salud y Protección Social e implementarán acciones para el
bienestar de los servidores públicos y demás colaboradores, que permitan
garantizar la prestación del servicio presencial (…)”.
Para organizar el retorno a la presencialidad en cada dependencia, Regional y
Centro de Formación del SENA, los respectivos jefes inmediatos deben cumplir las
anteriores disposiciones, este documento y todas las medidas restrictivas y de
bioseguridad vigentes, tanto de las autoridades nacionales como departamentales
y locales, con base en las cuales deben tener en cuenta lo siguiente:
- Capacidad máxima de cada espacio físico: Las dependencias, Regionales y
Centros de Formación deben identificar la capacidad máxima de personas que
pueden estar simultáneamente en cada espacio físico (oficina, aula, baño,
ascensor, cafetería, etc.) manteniendo el distanciamiento mínimo de 1 metro entre
ellas, teniendo como criterio para determinar la capacidad los 3 metros cuadrados
por persona. En las oficinas que deben atender público de manera presencial, se
debe dejar un porcentaje de la capacidad para el ingreso, permanencia y salida de
esas personas, de acuerdo con la frecuencia y recurrencia del público.
El número máximo de personas que pueden estar simultáneamente en uno de los
espacios mencionados debe estar publicado en lugar visible al ingreso de área físico
y en su interior.
Cada Dirección Regional, Centro de Formación, Sede y Subsede deberá disponer
de planos de distribución arquitectónica y física de cada ambiente de formación y
área laboral, garantizando e identificando la ubicación de mecanismos y horarios de
limpieza y desinfección, entradas y salidas, rutas de evacuación, franjas de acceso
y jornadas. Cada uno de estos espacios, debe acondicionarse de manera que
siempre exista entre una y otra persona, una distancia mínima de un (1) metro.

- Cumplimiento de las condiciones de bioseguridad en cada espacio, y por
parte de cada servidor público, contratista o aprendiz: Para organizar el retorno
a la presencialidad, cada dependencia, Regional y Centro de Formación Profesional
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El Equipo Interdisciplinario en cabeza del Director Regional o Subdirector de Centro,
con el apoyo técnico de los profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo de
cada regional, harán seguimiento y verificarán del cumplimiento de la capacidad
máxima instalada de cada espacio físico, el distanciamiento entre personas y el
cumplimiento de las medidas de bioseguridad en las instalaciones del SENA.

debe identificar los espacios físicos que cumplen con las condiciones de
bioseguridad de acuerdo con lo establecido en la Resolución 777 de 2021 y en este
protocolo, así como su capacidad para suministrar los elementos de bioseguridad
de acuerdo con lo indicado en este documento.
- Incidencia del índice de resiliencia epidemiológica y ocupación de camas UCI
en la respectiva ciudad o municipio: De acuerdo con lo establecido en el artículo
4º de la Resolución 777 del 2021, estos dos aspectos aplican a todos los habitantes
del territorio nacional, a todos los sectores económicos y sociales del país y a las
entidades públicas y privadas nacionales y territoriales que integran el Estado
colombiano, por lo tanto, deben ser tenidos en cuenta por los jefes inmediatos de
cada dependencia, Regional y Centro de Formación, para organizar el retorno a la
presencialidad de sus servidores públicos, contratistas y aprendices, toda vez que
éstos inciden en temas como el porcentaje de ocupación máxima y en el servicio de
transporte público, así:
En el Ciclo 1 (que inicia cuando se expidió la Resolución 777 de 2021 y va hasta cuando el distrito
o municipio alcanza una cobertura del 69% de la vacunación de la población priorizada en la fase 1 Etapa 1, 2 y 3), el aforo de los escenarios será de máximo el 25% de la capacidad de
la infraestructura, si la ocupación de camas UCI del respectivo departamento es
igual o menor al 85% y se mantiene el distanciamiento físico de mínimo 1 metro; si
esa ocupación es mayor al 85%, no se permiten los eventos de carácter público o
privado que superen las 50 personas; esta regla no aplica para congresos ni ferias
empresariales, en consideración al manejo de los espacios. En este ciclo, las
actividades que ya vienen funcionado, pueden continuar desarrollándose, siempre
y cuando se respete un distanciamiento físico de mínimo 1 metro.
En el Ciclo 2 (que inicia en el momento en el que el municipio o distrito alcance una cobertura del
70% de la vacunación de la población priorizada de la Fase 1 - Etapas 1, 2 y 3, o cuándo el municipio
o distrito alcance un índice de resiliencia epidemiológica municipal que supere el 0.5, y finaliza cuando
el territorio alcance un valor de 0.74 en el índice de resiliencia epidemiológica municipal), el aforo
de los escenarios será de máximo el 50% de la capacidad de la infraestructura, si
la ocupación de camas UCI del respectivo departamento es igual o menor al 85% y
se mantiene el distanciamiento físico de mínimo 1 metro. En este ciclo, las
actividades que ya vienen funcionado, pueden continuar desarrollándose, siempre
y cuando se respete un distanciamiento físico de mínimo 1 metro.
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En el Ciclo 3 (que inicia cuando el municipio o distrito alcance un índice de resiliencia
epidemiológica municipal de 0.75 y termina cuando finalice la vigencia de la Resolución 777 de 2021),
el aforo de los escenarios será de máximo el 75% de la capacidad de la
infraestructura, si se mantiene el distanciamiento físico de mínimo 1 metro. En este
ciclo, las actividades que ya vienen funcionado, pueden continuar desarrollándose,
siempre y cuando se respete un distanciamiento físico de mínimo 1 metro.

Si la ocupación de camas UCI de un departamento es mayor al 85%, el transporte
público de ese departamento deberá operar con un aforo de máximo el 70%. El
aforo podrá aumentarse por encima del 70% si la ocupación de camas UCI es
inferior al 85%. Nunca podrán generarse sobrecupos.
Esta información deberá ser verificada por el Equipo Interdisciplinario en cabeza del
Director Regional o Subdirector de Centro para determinar el desarrollo de
actividades según el Ciclo.
- Asistencia presencial a las instalaciones del SENA: De conformidad con el
numeral 1 de la Directiva Presidencial No. 4 de 2021, los servidores públicos y
demás colaboradores del Estado, incluidos los del SENA, debemos retornar a las
labores presenciales en cada una de las ciudades y municipios en que se
encuentran nuestras instalaciones, cumpliendo con la Resolución 777 de 2021 y
demás medidas que emitan las autoridades nacionales, departamentales y locales.
Por lo anterior, una vez se apliquen los criterios preanotados y con base en ellos se
identifique la capacidad máxima de personas que pueden estar simultáneamente
de manera presencial en cada dependencia, oficina, ambiente de formación, etc.,
los Directores de Área, Jefes de Oficina, Directores Regionales, Subdirectores de
Centro, Coordinadores de Grupo y Coordinadores Académicos, según el caso,
deben proceder a organizar el retorno a la presencialidad de los servidores públicos
y colaboradores que forman parte o apoyan directamente sus equipos de trabajo.
La capacidad máxima de cada espacio físico debe ser revisada periódicamente
(cada 15 días), para ajustarla de acuerdo con la evolución o los cambios que se
presenten en los factores preanotados.
Con este fin, cada jefe inmediato programará a sus respectivos servidores públicos
para que asistan presencialmente a las instalaciones del SENA, utilizando
estrategias como por ejemplo: programación de varios turnos en el día, dos jornadas
continuas diarias, o turnos por días, dependiendo de las necesidades del servicio,
las condiciones de la respectiva ciudad o municipio, y las posibilidades de
transporte; el resto de la jornada para completar las 8,5 horas diarias o los 42,5
semanales, será cumplida utilizando medios tecnológicos.
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Para los contratistas y demás colaboradores del SENA que asisten a las
instalaciones de la entidad para cumplir el objeto contractual, será el supervisor del
contrato el que organice la programación, de manera articulada con la programación
de los servidores públicos, para cumplir en todo momento con el límite máximo de
personas en cada espacio físico. Las actividades adicionales que deba realizar el
contratista para el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales deben
ser ejecutadas a través de medios tecnológicos.

La programación de los servidores públicos y colaboradores del SENA para la
asistencia presencial a las instalaciones de la entidad debe ser comunicado por
cada jefe inmediato a su equipo de trabajo o por el supervisor del contrato, según el
caso, a través del correo electrónico institucional y por cualquier otro medio de
comunicación utilizado por el equipo; cuando hayan cambios en la programación se
le debe informar a cada servidor público o colaborador por el mismo medio con
mínimo un día de antelación, salvo situaciones de emergencia.
Las personas que estén contagiadas con COVID-19 o que convivan con alguien
positivo para COVID no podrán asistir a actividades presenciales en la entidad,
hasta que superen la enfermedad; en estos casos, la persona acreditará tal
situación con el certificado de asilamiento y/o incapacidad y deberá adelantar el
procedimiento previsto en el numeral 12 del presente documento.
Los casos de servidores públicos y contratistas que por su condición de salud no
puedan asistir presencialmente a las instalaciones del SENA durante un periodo
determinado, o requieran condiciones diferentes para la prestación del servicio o el
cumplimiento del contrato, deben ser revisados por Seguridad y Salud en el Trabajo
de la respectiva Regional, Centro de Formación o de la Dirección General, según el
caso, el cual hará las recomendaciones pertinentes al jefe inmediato o al supervisor
del contrato para proteger la salud y la vida de la persona.
- Ejecución de actividades de bienestar: La Dirección General y las Regionales
deben programar y ejecutar actividades enfocadas al bienestar de los servidores
públicos y demás colaboradores.
- Adecuación de parqueaderos para bicicletas: En la Dirección General, las
Regionales y en cada Centro de Formación, se deben acondicionar, identificar y
señalizar espacios para el parqueo de bicicletas, que resulten suficientes para que
los servidores públicos, contratistas y aprendices que deseen utilizar ese medio de
transporte puedan hacerlo.

7. VACUNACION:
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Las personas que gestionan las actividades de Salud y Seguridad en el Trabajo en
el SENA apoyarán la divulgación de información sobre el proceso de vacunación
entre los servidores públicos, contratistas y aprendices de la entidad, para lo cual
deben tener en cuenta las siguientes precisiones:

Tabla 1: Precisiones frente a la vacunación

Consideraciones

Descripción

Personas con esquema
completo de vacunación

Quienes fueron vacunados con las 2 dosis + ventana inmunológica, y
Personas con vacunas de 1 sola dosis + ventana inmunológica.

Personas que decidieron
NO vacunarse

Quienes por decisión voluntaria decidieron no vacunarse. Estas
personas deben firmar el consentimiento informado en el cual conste
su decisión de no aplicarse ninguna de las vacunas disponibles.

Personas en proceso de
vacunación

Personas que se encuentran con 1ra dosis de la vacuna.
Personas que se encuentran a espera de segunda dosis (casos de
personal con Covid-19 durante la primera dosis, Personal a espera de
disponibilidad de segunda dosis).
Personas que se encuentran con 2da dosis y en el tiempo de 15 días
de ventana inmunológica.
Personas que no se han vacunado.
Personas que no han sido priorizadas en "mi vacuna".
Persona a la espera de la primera dosis".

Personas que no han sido
priorizadas para
vacunación
Personas con COVID o que
convivan con alguien
positivo para COVID

No pueden asistir presencialmente a las instalaciones del SENA.
Deben acreditar tal situación con el certificado de asilamiento y/o
incapacidad y adelantar el procedimiento previsto en el numeral 12
del presente protocolo

Fuente: Elaboración Propia

Nota: las personas que en el ejercicio de su autonomía decida no vacunarse
deberán diligenciar el formato consentimiento informado diseñado por el Minsalud,
para la aplicación de la vacuna contra el sars-cov-2/covid-19, el cual podrá
descargar en el siguiente link: https://mivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna?v1, una
vez diligenciado deberá enviarlo de manera digital desde su correo institucional a
su jefe inmediato, con copia a la coordinación de talento humano y a la coordinación
de Seguridad y Salud en el Trabajo (gruposst@sena.edu.co)

8. MEDIDAS DE AUTO CUIDADO

•

•
•

Abstenerse de asistir a las direcciones regionales, sedes, subsedes,
Tecnoparque y Tecnoacademia en caso de presentar síntomas asociados a
la COVID-19.
Abstenerse de asistir a las direcciones regionales, sedes, subsedes,
Tecnoparque y Tecnoacademia sin los elementos de bioseguridad.
Determinar con claridad la o las medidas de cuidado que requiere
implementar para prevenir su contagio o el de otros, teniendo en cuenta
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Los servidores públicos, contratistas y aprendices del SENA, son responsables de
tomar decisiones de acuerdo con sus necesidades, capacidades, posibilidades y
condiciones de vida que propendan por el cuidado de sí mismos, de los seres
queridos y de la comunidad en general. Para esto deberán:

•

•

•

•

•
•

aquellas medidas que han demostrado ser eficientes contra el contagio de la
COVID-19.
Revisar sus prácticas de autocuidado en la actualidad, identificando las
situaciones, circunstancias, pensamientos y/o emociones que facilitan o
dificultan estas prácticas.
Adoptar medidas de autocuidado que puedan garantizar su protección,
considerando las particularidades de su entorno y de sus condiciones de vida
y a partir de ello, seleccionar y utilizar la opción más viable, priorizando su
protección y la de los demás.
Abstenerse de ingresar a oficinas, ambientes de formación y lugares de
trabajo que sobrepasen la capacidad instalada con el distanciamiento físico
mínimo de 1 metro.
Extremar medidas de cuidado en el caso que alguno de los miembros de la
familia presente alguna comorbilidad asociada a mayor riesgo de
enfermedad grave por la COVID-19.
Evitar situaciones de riesgo para la transmisión del virus por SARS-Cov-2 o
aglomeraciones.
Está prohibido fumar dentro de las instalaciones de la entidad.

9. ESTRATEGIAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO PSICOSOCIAL
A continuación, se relacionan las estrategias para la mitigación del riesgo
psicosocial de servidores públicos, contratistas e instructores:
- Intervención psicológica a personas que tienen riesgo psicosocial y que hayan
manifestado alteración psicológica subsecuentes a la pandemia generada por la
COVID-19, de esta forma se realizará enlace con la EPS de cada funcionario y ARL.
- Se realizará acompañamiento psicológico por parte Eje de SENA mentalmente
saludable de Seguridad y Salud en el Trabajo de la respectiva regional a los casos
identificados y reportados por los médicos laborales del SENA como casos positivos
de la COVID-19.
- Intervención a casos con crisis emocional derivados de la contingencia.
- Campañas, talleres e intervenciones grupales para la prevención de riesgo
psicosocial (manejo de emociones presencialidad y virtualidad, ansiedad, estrés,
duelo, consumo de sustancias psicoactivas, entre otras).
- Fomentar el uso de la herramienta App FelizMente con el fin de generar el control
de las emociones, aumentando las posibilidades de mejorar el ambiente laboral y
familiar, de los servidores públicos y contratistas de la entidad.

10.MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD
PROCEDIMIENTO DE LAVADO DE MANOS

El lavado de manos se debe realizar mínimo cada 2 horas o cuando están
visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de comer,
después de estornudar, toser, antes y después de manipular el tapabocas, así como
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10.1.1.

al ingresar a la Dirección Regional, Centro de Formación, Sede y Subsede para el
desarrollo de actividades de índole administrativo y operativo, como de prácticas en
cualquiera de los ambientes y/o espacios.
La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las
manos estén visiblemente limpias.
NO se realizará promulgación del uso de guantes, ya que estos no reemplazan la
seguridad y eficacia del lavado de manos.
En cada ambiente de formación o área de trabajo, se deberá tener en cuenta
adicionalmente, las disposiciones y estándares de higiene, limpieza y uso de
elementos de protección propios de la competencia y del programa de formación o
de la actividad que allí se desarrolle.
Imagen 1: Correcto lavado de manos
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Recuperado: Coronavirus COVID-19, 02 de julio de 2021, de Gov.co website: http://www.minsalud.gov.co

10.1.2.
PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO Y USO DE ELEMENTOS
DE BIOSEGURIDAD
10.1.2.1. SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN
Cada Director Regional, con el apoyo técnico del grupo interdisciplinario, deberán
encargarse de mantener actualizada la información de personas en presencialidad,
la disponibilidad de elementos de bioseguridad, de los insumos en almacén y los
rubros asignados a cada Regional para la adquisición, suministro y distribución que
permita la atención de las necesidades de retorno a la presencialidad en las
Direcciones Regionales, Centros de Formación Profesional, Sedes, Subsedes,
Tecnoparques, Tecnoacademias y demás zonas de trabajo.
Si la Regional identifica la necesidad de recursos adicionales a los asignados de
acuerdo con la proyección realizada desde la Dirección General, deberá remitir la
solicitud justificada a la Dirección Administrativa y Financiera con copia a la
Secretaría General y a la Dirección de Planeación, en donde se verificará la
ejecución de los recursos existentes, administración de las cantidades en los
almacenes y el personal en actividades presenciales; debe tenerse en cuenta que
estas solicitudes requieren de tiempo de trámite con la Dirección de Planeación y
que la asignación de dichos recursos no se hace de manera inmediata.
Cada Dirección Regional será la encargada de adelantar el proceso de contratación,
utilizando los procedimientos legales, tales como el instrumento de agregación de
demanda de Colombia Compra Eficiente- CCE; así mismo, deben organizar y
realizar la distribución en la Regional, Centros de Formación Profesional, Sedes,
Subsedes, Tecnoparques, Tecnoacademias y demás áreas de trabajo.
Cada Director Regional será el encargado de reportar en relación con el manejo de
la pandemia generada por la COVID-19, los avances en la ejecución presupuestal
de los procesos de contratación y el seguimiento del cumplimiento de los protocolos
a la Dirección Administrativa y Financiera, correo direccionAF@sena.edu.co, con
copia a la Secretaría General correo secretariageneral@sena.edu.co y a la
Dirección de Formación Profesional correo dir_formacionpro@sena.edu.co en los
primeros 5 días de cada mes en curso.
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Toda actividad que se planee o programe en la Regional, Centro de formación, sede
y subsede interna o externa, ateniendo necesidades de formación, bienestar al
aprendiz y/o al funcionario, actividades deportivas, eventos y desplazamientos,
entre otras, deberá garantizar la disponibilidad de elementos e insumos para dar
cumplimiento con el protocolo de bioseguridad y demás normativa vigente para
evitar la propagación de la COVID-19, por lo que se deberá tener en cuenta la
caracterización de los servidores públicos, contratistas y aprendices que realizarán
actividades presenciales, las necesidades propias de los ambientes de formación,
así como también la distribución de los elementos a todos los Centros de Formación,

cuya aprobación estará a cargo de los Directores Regionales y/o Subdirectores de
Centro según corresponda.
El seguimiento a la entrega de elementos de bioseguridad estará a cargo del
responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo en el respectivo Centro de
Formación, para el seguimiento a aprendices la Dirección de Formación establecerá
los lineamientos y responsables respectivos.

10.1.2.2. ENTREGA DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD
La entrega de los elementos de bioseguridad para los servidores públicos y
contratistas del SENA, se realizará de acuerdo con la exposición al riesgo de
contagio de la COVID-19 y se adelantará por parte de Seguridad y Salud en el
Trabajo- SST, en coordinación con los jefes inmediatos o responsables de las áreas
o grupos, y se entregarán únicamente a personas que asistan de manera presencial
a las instalaciones para la ejecución de sus actividades laborales en las Direcciones
Regionales, Centros de Formación, Sedes y/o Subsedes, Tecnoparque y
Tecnoacademia (La programación de entregas de EBP deberán definirse previo a
la apertura de las áreas, de acuerdo con los recursos y elementos de bioseguridad
disponibles con los que cuente la Regional):
Al personal que NO realiza atención a público o trabajo en grupos aislados
controlados: Personal administrativo, directivos grupo de trabajo, aprendices, bajo
contacto con público, deberá disponer de los siguientes elementos:
Tabla 2: Elementos de bioseguridad personal - EBP

Nombre del
EBP

Tapabocas
Quirúrgico

Tapabocas
de tela

Característica
Estos son dispositivos que cubren de manera no
oclusiva la nariz y boca de las personas, a fin de
reducir la probabilidad de que se genere contacto
entre la mucosa de la boca y nariz y los fluidos
corporales potencialmente infecciosos de otro
individuo.
Dispositivo que sirve para para contener material
particulado provenientes 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, Siempre y cuando cumpla con las
indicaciones definidas por el Ministerio de salud y
Protección social

Tiempo estimado de
uso

24 horas

Debe lavarse después de
un uso continuo de 8
horas. Usar jabón
/detergente que no dañe
la tela del que está hecho
el tapabocas.

Fuente: Elaboración Propia
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Al personal que atiende público o de contacto directo con personal externo a
la entidad: Personal que atiende público, instructores, personal de administración
de documentos, almacenes, cafeterías, deberá disponer de los siguientes
elementos:

Tabla 3: Elementos bioseguridad personal – EBP atención al publico

Nombre del
EBP

Tapabocas
quirúrgico

Tapabocas
de tela

Pantalla
facial

Tiempo estimado de
uso

Característica
Estos son dispositivos que cubren de manera no
oclusiva la nariz y boca de las personas, a fin de
reducir la probabilidad de que se genere contacto
entre la mucosa de la boca y nariz y los fluidos
corporales potencialmente infecciosos de otro
individuo.
Dispositivo que sirve para para contener material
particulado provenientes 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, Siempre y cuando cumpla con las
indicaciones definidas por el Ministerio de salud y
Protección social.
Son protectores secundarios y suelen usarse en
conjunto con protectores primarios como anteojos o
antiparras.

24 horas

Debe lavarse después de
un uso continuo de 8
horas. Usar jabón
/detergente que no dañe
la tela del que está hecho
el tapabocas.
2 meses

Fuente: Elaboración Propia

Nota: Si se utilizan tapabocas quirúrgicos, deben tenerse en cuenta las medidas de
higiene antes y después del uso. Los elementos desechables, deben disponerse en
doble bolsa de color negra marcadas separadas de los residuos aprovechables.
Personal que presta servicios de atención en salud: Personal del área de la
salud que tiene contacto directo con humanos como Médicos, Odontólogos,
Psicólogos, Enfermeras, Fisioterapeutas, bajo contacto con público, deberá
disponer de los siguientes elementos.
Tabla 4: elementos de bioseguridad Personal - EBP que presta servicios de atención en salud

Tapabocas
N95

Guantes
Quirúrgicos

Característica
Está diseñado para ayudar a proporcionar
protección respiratoria confiable y cómoda para el
usuario. Cumple con recomendaciones de los CDC
(centro de control y prevención de enfermedades)
para el control de la exposición a mycobacterium
tuberculosis. Está destinada a ayudar a reducir la
exposición a ciertas partículas en el aire incluyendo
aquellos generados por electro cauterización,
cirugía laser, y otros instrumentos médicos.
También funciona como una mascarilla quirúrgica,
está diseñado para ser resistente a las
salpicaduras de fluidos, salpicaduras de sangre y
otros materiales infecciosos.
Elementos de uso personal destinados a proteger
la mano, la muñeca, parte del antebrazo y
separadamente cada dedo con características "NO
estériles”, NO están en condiciones de usar en
áreas críticas y según el tiempo de uso y la tarea
pueden ser de un solo uso o reutilizables.

Tiempo estimado de uso

El uso debe ser individual
(no se comparten) y pueden
ser reutilizados hasta 15
días en jornadas de trabajo
menores a 7 horas diarias o
hasta 7 días en jornadas
mayores a 7 horas diarias.

El uso de guantes es de una
jornada de trabajo.
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Nombre del
EBP

Monogafas
de
seguridad

Para la protección contra impactos, rayos
ultravioleta
tratamiento
anti-rayadura
y
salpicaduras de fluidos.

4 meses

Bata
desechable

Elemento para la protección estándar frente a
microorganismos y fluidos

Desechable duración 24
horas, si está en contacto
con sangre desechar.

Pantalla
facial

Gorro

Son protectores secundarios y suelen usarse en
conjunto con protectores primarios como anteojos
o antiparras.
Son una barrera protectora contra los
microrganismos
contaminantes
que
se
desprenden del cuero cabelludo y del cabello,
además protege al cuerpo del contacto con virus y
bacterias.

2 meses

Desechable duración 24
horas, si está en contacto
con sangre desechar.

Fuente: Elaboración Propia

Nota: Si se utilizan guantes quirúrgicos o de trabajo deben tenerse en cuenta las
medidas de higiene antes y después del uso. Los elementos desechables, deben
disponerse en doble bolsa de color negra marcadas separadas de los residuos
aprovechables.
Elementos de bioseguridad para Instructores:
Cada Regional, en sus Centros de Formación Profesional deberán caracterizar a
los instructores, las actividades que desarrollan y la jornada de permanencia en los
Centros de Formación, con el fin de identificar y determinar los elementos de
bioseguridad que se necesitan para el retorno presencial a la formación y controlar
la propagación del virus.
Los Instructores en ambientes de formación con ventilación natural, deberán utilizar
permanentemente tapabocas quirúrgico o de tela.
Para los Instructores en ambientes cerrados o sin posibilidad de ventilación natural
o de atmosferas controladas (por ejemplo, laboratorios de química, biotecnología,
agropecuaria, etc.), deberán utilizar permanentemente tapabocas quirúrgico o de
tela, monogafas, además de los elementos de protección personal.
Finalmente, para los Instructores de los programas de salud (salud oral, fisioterapia,
enfermería, etc.), estética y belleza, en prácticas, deberán utilizar permanentemente
tapabocas quirúrgico o de tela, uso de bata desechable, pantalla facial o monogafas,
guantes desechables, gorro.
Uso obligatorio de tapabocas y elementos de bioseguridad:
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Sin excepción, todos los servidores públicos, aprendices, instructores, contratistas,
subcontratistas y visitantes de las empresas vinculadas o no con a la entidad,
están obligados a usar los elementos de bioseguridad en el interior de las

instalaciones de la entidad, y que sean acordes a la normativa expedida por el
Ministerio de Salud.
Deben usarlos y mantenerlos de forma adecuada, además, cumplir las medidas de
distanciamiento social, lavado de manos, etiqueta respiratoria, ventilación
adecuada, respeto de los aforos, y demás medidas de cuidado y autocuidado, con
el fin de mitigar cualquier riesgo de contagio, y no podrán negarse en ninguna
circunstancia a cumplir con lo dispuesto en los protocolos de bioseguridad durante
todo el tiempo de permanencia en las instalaciones del SENA
Es importante recalcar que cada servidor público, colaborador y aprendiz es
responsable de mantener las medidas de autocuidado ya que estas siguen siendo
la mejor herramienta para minimizar la propagación de la COVID-19.

10.1.2.3. MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS FRENTE A LOS
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD.
Los residuos de elementos de bioseguridad son manejados de acuerdo a las
siguientes indicaciones:
• Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos.
• Los elementos de protección de un solo uso tales como: tapabocas y guantes
desechables se disponen de manera diferenciada en los recipientes
asignados para estos, los cuales deben ir en doble bolsa negra marcada
como tapabocas y separadas de los residuos aprovechables tales como
papel, cartón, vidrio, plástico y metal.
• Realizar la limpieza y desinfección de los elementos de protección personal
e insumos utilizados para el manejo de los residuos.
• Efectuar la recolección permanente de residuos garantizando la ruta sanitaria
y su almacenamiento, así como la limpieza y desinfección de los
contenedores y puntos de acopio donde son almacenados temporalmente
antes de ser entregados al gestor de residuos.
• Informar a los trabajadores, las medidas para la correcta separación de
residuos.
Los elementos de protección utilizados por el personal que presta servicios de salud
(Enfermeros, médicos, odontólogos, auxiliares) en los puntos de primeros auxilios y
Servicios Médicos Asistenciales son manejados como residuos peligrosos y son
dispuestos en bolsa roja acorde con lo establecido en el Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos de la sede.

10.2.

MEDIDAS LOCATIVAS
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10.2.1.
PREPARACIÓN DE LAS ÁREAS PREVIO AL RETORNO
PRESENCIAL EN LAS INSTALACIONES DEL SENA.

La Dirección General, Regionales y Centros de Formación deberán realizar el
acondicionamiento en los diferentes escenarios como la señalización y
demarcación, disponibilidad de elementos de bioseguridad, garantizar el
distanciamiento de 1 metro - 3m2 (área) entre estaciones de trabajo de acuerdo con
la capacidad instalada, verificar el tipo de ventilación disponible por área,
disponibilidad de baterías sanitarias y lavamanos portátiles, tarea que debe
desarrollarse desde el equipo interdisciplinario
Esta preparación deberá incluir entre otras las áreas de almacenamiento de
maquinaria, área de comedores, áreas de unidades sanitarias, área de casilleros,
cuando aplique; área de almacenamiento de materiales, áreas administrativas,
ascensores (si aplica), escaleras, áreas de descanso, zona de manejo de residuos y
escombros, tanques de agua, pozos y demás áreas en las que se requiera
proximidad con el propósito de reducir el riesgo de exposición de sus servidores
públicos, contratistas, aprendices y personal involucrado en las operaciones de
mantenimiento

Se permitirá el acceso a visitantes a las instalaciones de la entidad, si se tiene
programada una actividad previa autorización de la coordinación del Grupo que sea
responsable de la actividad, en todo caso no se podrá superar la capacidad máxima
instalada de las oficinas o ambientes de formación y en todo momento el visitante
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Frente a los ambientes de formación, en cada centro de formación, sede y subsede
se deberá acondicionar lo correspondiente para:
• Redistribución de equipos en varios ambientes, para el aprovechamiento
cuando esto no implique modificación de la infraestructura.
• Disponer de lavamanos.
• Estación o espacio dentro de cada ambiente para guardar los elementos
personales, morrales y/o ropa de cambio.
• Estación o espacio disponible para los elementos e insumos de aseo y
desinfección, con instructivos y señalización adecuada
• Disponer de un procedimiento claro de limpieza y desinfección según las
características para cada maquinaria y equipo.
• Para el uso de los ascensores se señalizará el límite máximo de personas
teniendo en cuenta que se debe conservar distancias mínimas de un (1)
metro entre los usuarios.
• Demarcar o señalizar las áreas con el fin de controlar la proximidad entre
las personas.
• De acuerdo con el tipo de ambiente de formación, el centro acondicionará
una estación o espacio para la disposición de los elementos de
bioseguridad (caso salud, química, gastronomía)
• Se debe señalizar con avisos de medidas de control en los ingresos a las
sedes de la entidad, espacios administrativos y ambientes de formación
donde incluya una ficha indicativa con los requerimientos del protocolo y
hábitos a seguir por las personas que permanecerán en dichas áreas.

deberá cumplir con el protocolo, será responsabilidad del grupo encargado hacer el
acompañamiento respectivo desde el ingreso hasta su salida.

10.2.2.

VENTILACIÓN

Los espacios habilitados para el desarrollo de las actividades presenciales de
formación, administrativos, culturales, deportivas o cualquier tipo de reunión (por
ejemplo, comités, seguimientos, relacionamientos, reuniones, etc.) deben contar
con ventilación natural cruzada, mediante la apertura de puertas, ventanas o
elementos de fachada que permitan el intercambio, circulación y renovación
permanente del aire natural; en climas cálidos se puede reforzar la ventilación con
ventiladores de techo o pared que permitan reducir la sensación térmica, se debe
limitar el uso de aires acondicionados debido que la ventilación con estos equipos
permite mezclar y recircular el aire interior permitiendo que las partículas en
suspensión permanezcan en el ambiente durante horas, aumentando el riesgo de
contagio, por lo que se recomienda no habilitar espacios que no cuenten con
ventilación natural.

10.2.3.

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

Los supervisores de los contratos de aseo y cafetería deben garantizar la limpieza
de las Direcciones Regionales, Centros de Formación, Sedes, Subsedes,
Tecnoparques y Tecnoacademias como se realiza normalmente y acorde a lo
estipulado en el proceso de contratación, teniendo en cuenta los procedimientos de
limpieza y desinfección, lo que se traduce el aumento de la frecuencia en la limpieza
de las áreas comunes, baños, ascensores, áreas generales, ambientes de
formación , Tecnoparque, Tecnoacademia, pasillos y demás áreas en donde se
requiera; lo que está referido a la limpieza y desinfección rutinaria y NO a procesos
de desinfección especializada o profunda con equipos y sustancias específicas.
Cada funcionario, contratista y aprendiz deberá limpiar antes y después de utilizar
los elementos personales y herramientas que utilice de contacto directo, así como
las estaciones de trabajo, áreas de formación, superficies (manijas, mesas,
estanterías, gabinetes, casilleros, sillas, bancos, escritorios etc.).
Los supervisores de los contratos de servicio de aseo en la Dirección General,
Regional y Centros de Formación, deberán vigilar que las empresas contratadas
utilicen los insumos apropiados para la limpieza y desinfección.

Para los procedimientos de limpieza de las áreas comunes, se deberá tener en
cuenta lo siguiente:
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Para tal efecto, los supervisores de los contratos de aseo y cafetería, y/o
administradores de las instalaciones en la Dirección General, Regionales, Centros
de Formación, Sedes y Subsedes solicitarán a las empresas contratistas la
programación de horario de limpieza.

•
•

El tráfico de personas por el área.
El número de jornadas y/o franjas de atención que maneje cada centro o
dependencia.

Las empresas proveedoras de servicios de aseo y cafetería, servicios de vigilancia
y servicio de telecomunicaciones, deberán realizar la capacitación a su personal
respecto a los protocolos de bioseguridad, el uso adecuado de los EBP y la
identificación de síntomas referentes a la COVID-19, de acuerdo a lo establecido en
la ejecución contractual las evidencias de dichas capacitaciones deberán ser
remitidas a los supervisores de contrato (como información mínima: Nombre, Fecha,
Firma, Duración, Tema).
En el caso de los Centros de Formación y Direcciones Regionales donde cuenten
con trabajadores oficiales que desempeñen labores de limpieza, mantenimiento y
desinfección deberán dar cumplimiento a las condiciones anteriormente descritas
para las empresas de aseo y las descritas en el Anexo Técnico de Limpieza y
Desinfección.
Todas las áreas habilitadas para la prestación de servicios presenciales deben estar
caracterizadas y la información de las actividades de su limpieza deben diligenciarse
y se evidenciarán en el formato GTH-F-241 (o el que lo modifique, actualice o
sustituya), y deberán estar disponibles para la verificación, para esta actividad,
deberán apoyarse con la empresa contratista del servicio de Aseo. Los insumos
químicos deben ser utilizados acorde con el Sistema Globalmente ArmonizadoSGA, atendiendo las respectivas etiquetas.

10.2.4.
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS
AMBIENTES DE FORMACIÓN Y BIBLIOTECAS.
La programación de las actividades de limpieza y desinfección deberán definirse
previo a la apertura de los ambientes de formación y/o bibliotecas, de acuerdo con
los recursos y elementos de bioseguridad disponibles con los que cuente la
Regional.
Estas actividades deben realizarse diariamente al iniciar la jornada o de acuerdo
con el cronograma establecido en cada Centro de Formación, Sede, Subsede,
Tecnoparque o Tecnoacademia.
Los instructores de formación en conjunto con los aprendices realizarán la limpieza
y desinfección de las herramientas y equipos utilizados en la formación al finalizar
la práctica. El ambiente de formación debe dejarse en óptimas condiciones de
bioseguridad para recibir el siguiente grupo de aprendices.
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Los elementos requeridos para realizar la limpieza y desinfección deberán estar
disponibles permanentemente dentro de cada ambiente de formación y esta se

realizará al finalizar cada franja (en cada centro se determinará el número de franjas
que cada ambiente de formación desarrollará).
En todo caso se continuará con el diligenciamiento del formato GTH-F-241 formato
limpieza y desinfección de área, para la verificación del cumplimiento de esta
medida, el cual será por los supervisores de los contratos de aseo y cafetería.

10.3.

PROGRAMACIÓN DE JORNADAS DE TRABAJO Y FORMACIÓN

Para las jornadas de formación, el ingreso de instructores y aprendices a los Centros
de formación, sedes y subsedes, a los ambientes de formación, se deben seguir las
recomendaciones del documento “Orientaciones para el regreso a la
presencialidad”, en donde se establecen las medidas para la apertura de los
ambientes, emitido por la Dirección de Formación Profesional que busca optimizar
y priorizar el uso de los ambientes, talleres y laboratorios para el fortalecimiento y
desarrollo de habilidades, destrezas y competencias técnicas que requieran la
interacción del aprendiz y su instructor en los ambientes de formación.
La asistencia de los aprendices al Centro de Formación, sedes y/o subsedes, tiene
como finalidad retomar las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación para
la formación de manera presencial, garantizando el cumplimiento de las medidas
del protocolo de bioseguridad y autocuidado.
El retorno de los aprendices a los ambientes de formación de la entidad se realizará
de acuerdo con los lineamientos que emita Gobierno Nacional para las instituciones
de formación para el trabajo y el desarrollo humano, las medidas adoptadas por los
Gobernadores y Alcaldes respectivos, lo señalado en este protocolo y los
lineamientos específicos de la Dirección de Formación Profesional; Cada Director y
Subdirector de Centro deben asegurar se cumpla con los lineamientos de la
Dirección de formación profesional y que los ambientes de formación que sean
habilitados o programados para la reapertura, cuenten con todas las medidas de
bioseguridad con el fin de garantizar la seguridad de los aprendices y de todo el
personal de la entidad.
En cualquier caso, el retorno de los aprendices se regirá por el aforo máximo
permitido, teniendo en cuenta las medidas de distanciamiento social (1 metro entre
personas), establecidas en el anexo técnico de la Resolución 777 de 2021 y la
circular emitida por la Dirección de Formación de Profesional.
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Cada Centro de Formación deberá tener en consideración los lineamientos emitidos
por el Ministerio de Salud y protección Social para el retorno de los aprendices, la
particularidad del territorio, las indicaciones y normatividad establecidas por los
Gobiernos Nacional, Departamental, Municipal, Distrital y Local, así como las
medidas para la ejecución de la formación presencial, emitidas por la Dirección de
Formación Profesional.

10.4.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

El SENA continuará fomentando y divulgando las medidas de prevención, etiqueta
respiratoria, signos y síntomas de alarma, manejo de residuos, y demás que
correspondan, a todos los servidores públicos, contratistas, instructores,
aprendices, subcontratistas y visitantes, con la finalidad de evitar la propagación de
la COVID-19 en las instalaciones de la entidad.
Todos los servidores públicos, contratistas, instructores, aprendices y demás
personal interno y externo que se desempeñe en las sedes del SENA
están obligados a aplicar las medidas de distanciamiento social, uso permanente de
tapabocas, lavado frecuente de manos, manejo adecuado de residuos, ventilación
natural cruzada, con el fin de mitigar cualquier riesgo de contagio y no podrán
negarse en ninguna circunstancia a adoptar las medidas establecidas durante el
tiempo de permanencia en las instalaciones de la entidad.
Todos los servidores públicos, contratistas, instructores, aprendices y demás
personal interno y externo que desarrollen actividades extramurales en nombre de
la entidad deberá acatar las medidas de bioseguridad establecidas en el documento
“Lineamientos para la prevención, mitigación y propagación de la COVID- 19
durante el desarrollo de las actividades presenciales en los programas de la DET" y
las medidas departamentales del territorio para el desarrollo de actividades
extramurales y cumplir con las medidas establecidas en el sitio en el cual se presta
o desarrolla el servicio
Toda persona que ingrese a las instalaciones del SENA debe cumplir con lo
establecido en el numeral denominado “medidas de autocuidado” del presente
documento, además deberá:
•
•
•
•
•

Usar permanente del tapabocas al interior de la entidad.
Conservar una distancia social de 1 metro previo al ingreso a las
instalaciones y durante su permanencia en la entidad.
Realizar el lavado de manos acorde a lo estipulado en este protocolo mínimo
cada 2 horas.
Aplicar gel antibacterial cada vez que tenga contacto con alguna superficie.
Acoger los protocolos de ingreso y distanciamiento cuando ingrese vehículos
a las instalaciones del SENA.

El personal que se encuentre adelantando actividades de manera presencial, será
responsable de aplicar los lineamientos del presente protocolo, mantener y respetar
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En cada Centro de Formación, el subdirector, junto con el equipo interdisciplinario,
establecerá la programación de los ambientes de formación para ingreso de los
instructores, y el listado de aprendices convocados para las actividades de
formación y práctica teniendo en cuenta el acondicionamiento acorde a los
protocolos de bioseguridad.

el aforo máximo de personas en las áreas de trabajo y ambientes de formación de
acuerdo con la capacidad instalada.
10.5.

USO DE ASCENSORES:

Tanto en la espera para la utilización de los ascensores, como en el interior de los
ascensores, se debe conservar una distancia de 1 metro.
Una vez ingresen y requieran presionar los botones deben utilizar preferiblemente
el codo, en caso de no ser posible deben lavarse sus manos o utilizar gel
antibacterial posterior al uso de este, si comparte el ascensor con más personas,
procure darle la espalda, manteniendo la distancia de un metro evitando el contacto
con las superficies del ascensor.

10.6.

PROCEDIMIENTO EN ÁREAS DE ALIMENTACIÓN.

Cada Centro de Formación debe disponer de un área demarcada y controlada para
tomar los alimentos. La permanencia de personal en los espacios dispuestos como
comedores en las sedes del SENA, incluido los comedores de las fincas, se limitará
a la permanencia simultanea de personas de conformidad con las medidas de
distanciamiento físico de 2 metros.
Antes de tomar los alimentos, es necesario que el personal realice el siguiente
protocolo:
•
•
•
•

Lavado de manos antes y después.
Se recomienda cambiar el tapabocas después de finalizar la alimentación.
Si desecha tapabocas hacerlo en las canecas correspondientes para tal fin.
Se recomienda como medida de prevención, no compartir los utensilios de
comida con las demás personas.

Todas las áreas de alimentación deben:
•

•
•

Disponer de mesas con una distancia entre ellas de 2 metros en todos los
sentidos, y colocar solamente el número de sillas que permita asegurar una
distancia mínima entre las personas de 2 metros.
Antes y después de la alimentación se deben realizar procesos de limpieza
y desinfección de cada espacio o superficie.
Se debe disponer de alcohol glicerinado y paños que permitan la limpieza y
desinfección del panel de control de los hornos microondas entre cada uso,
o designar una persona que se encargue de realizar la manipulación del
horno microondas.
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En las zonas de alimentación el tapabocas debe quitarse únicamente para comer y
beber, el tiempo restante se debe usar correctamente cubriendo boca y nariz.

Para el funcionamiento de los servicios de alimentación deberán cumplir con lo
establecido en el Documento GTH-PR-013 Programa de Inocuidad Alimentaria con
Lineamientos para Restaurantes y cafeterías, el establecimiento deberá contar con
un protocolo propio de bioseguridad para la prevención y mitigación de la COVID19 y lo dispuesto en el Manual de contratación Administrativa código GCCON-M001 y el Anexo de Verificación Criterios de Contratación código GCCON-AN-001

10.7.

MEDIDAS ADICIONALES PARA PERSONAL EN CENTROS
AGROPECUARIOS

Con el fin de evitar posibles contagios durante el tiempo que los servidores públicos,
contratistas, instructores y aprendices del SENA se encuentren desarrollando sus
funciones en las fincas de los Centros de Formación y en aras de poder dar una
rápida respuesta en caso de que se presente síntomas compatibles con la
enfermedad COVID – 19, se establecen los siguientes lineamientos:
Los Coordinadores académicos establecerán la programación de los ambientes de
formación en las granjas, ambientes de agroindustria, producción, semovientes
entre otros, de los instructores y aprendices.
Es obligatorio el uso de tapabocas, y se debe intensificar las medidas de limpieza y
desinfección de los puestos de trabajo y las medidas de etiqueta respiratoria para
mitigar la propagación del virus.
Una vez termine la labor deberá realizar el procedimiento de lavado de manos, uso
de gel antibacterial y realizar cambio del tapabocas según corresponda.
Limitar las visitas de personal externo a las fincas (sólo lo estrictamente necesario
para seguir con la producción, aprovisionamiento de materias primas, materias
auxiliares), en caso de que sea indispensable el ingreso del personal el mismo,
deberá cumplir todas las medidas de bioseguridad establecidas y contar con todos
los elementos de protección personal.
Se debe contar con un área para aislamiento de las personas positivas a la COVID19 que deban cumplir con la cuarentena respectiva.
10.8.

MEDIDAS ADICIONALES PARA BIBLIOTECAS

Los servicios y actividades colectivas como talleres de formación, talleres de
fomento a la lectura, reuniones, entre otros, se pueden seguir realizando en
modalidad virtual utilizando las plataformas tecnológicas. Cuando las condiciones
de conectividad impidan la realización de las actividades, se podrá convocar de
manera presencial, adoptando el protocolo de bioseguridad establecido.
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El horario de funcionamiento de la biblioteca debe responder a las necesidades del
desarrollo de los programas de formación.

La biblioteca reanudará los servicios de asesoría personalizada, préstamo y
devolución de libros de manera presencial cumpliendo los protocolos establecidos.
Para el préstamo de libros se sugiere a los usuarios verificar previamente la
disponibilidad del material en el catálogo público para su eficiente localización en la
biblioteca.
El período de cuarentena para el material físico será de 3 días, para lo cual el
material devuelto será organizado por fecha de devolución, se aplicará el estado
“En cuarentena” en el sistema de bibliotecas Aleph.
Mantener con ventilación natural los espacios de la biblioteca abriendo las ventanas
y puertas. En caso de habilitar zonas de consulta y lectura dentro de las bibliotecas,
estas deben garantizar espacios con distanciamiento mínimo de 2 metros y realizar
procesos de desinfección después de cada uso.

10.9.
MEDIDAS ADICIONALES PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN
DOCUMENTAL
De conformidad con los lineamientos y recomendaciones expedidas por el Archivo
General de la Nación, los archivos y los documentos que retornen a las entidades,
deben ser objeto de medidas para prevenir cualquier tipo de contagio, toda vez que
se debe suponer que hay documentos con sus folios y carpetas que pueden ser
susceptibles a la presencia de agentes patógenos y que reposan en unidades de
información, por lo tanto, se debe redoblar la protección de quienes los manipulan,
para lo cual se recomienda:

•
•
•
•
•

Lavarse las manos adecuadamente antes y después de manipular los
documentos.
Usar permanentemente los elementos de bioseguridad descritos en el
presente documento.
Evitar toser o estornudar directamente sobre la documentación.
Evitar humedecer los dedos con saliva al momento de pasar las páginas.
Evitar tocarse los ojos, la nariz, los oídos o la boca con las manos, con o sin
guantes, antes de que se las haya lavado adecuadamente.
Mantener una buena ventilación de los espacios, abrir las puertas y las
ventanas, para posibilitar un mayor intercambio de aire.

Evitar ingerir alimentos o bebidas mientras se está manipulando los documentos.
Respecto a los documentos que regresan a la Entidad, bien sea por que retornan
junto con el funcionario y contratista, o porque han sido objeto de préstamo o de
salida por cualquier motivo, el Archivo General de la Nación recomienda poner en
cuarentena los documentos, mínimo cinco (5) días antes de que otra persona tenga
acceso a ellos, si es posible, colocar los documentos en un contenedor individual,
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•

que bien puede ser una Caja de Archivo X200 y disponer en cada dependencia de
un espacio para la ubicación de estos archivos.
Para casos de documentos que hayan tenido un alto riesgo de exposición al virus,
o que por su volumen sea difícil de manejar al interior de las dependencias, el
Archivo Central de la Entidad preparó un área de acopio destinado a la “cuarentena
documental”, para lo cual los archivos deben ser trasladados, con todas las medidas
de prevención relacionadas en el presente documento, al Archivo Central en Cajas
de Archivo X-200, diligenciando el Formato de Préstamos y Consultas y o
transferencias y llevar los documentos a la bodega del Archivo Central en San
Antonio en un vehículo de la Entidad.
Se recomienda, limpiar y desinfectar las áreas de archivo, así como el entorno de
entrega y recepción documental, realizando regularmente aspersiones en el
ambiente con soluciones desinfectantes que contengan alcohol entre el 60% y el
70% o hipoclorito sódico al 01%, de tal forma que el desinfectante no tenga contacto
directo con las caras de los documentos que posean las tintas (el alcohol disuelve
las tintas).
Las superficies expuestas de las unidades de conservación, tales como carpetas o
cajas también se podrán limpiar con un paño levemente humedecido con alcohol al
70%.
La documentación en soportes diferentes al papel como el caso de medios
magnéticos, que es consultada por los usuarios podrá ser desinfectada
directamente empleando un paño humedecido con alcohol al 70%, el cual se deberá
pasar por la superficie de la caja contenedora.

10.10. MEDIDAS ADICIONALES FRENTE AL MANEJO DE PROVEEDORES
E INSUMOS.

a.
b.
c.

d.
e.

Realice el lavado de manos
Utilice los elementos de bioseguridad establecidos en este documento y
guantes desechables en caso de recibir mercancía.
Definir una Zona de descargue donde el proveedor o empresa logística
deberá descargar los insumos o pedidos y se pueda realizar el proceso de
limpieza y desinfección
Descargue los insumos con el cuidado que requiere cada uno en la zona de
descarga definida
Para el caso de los insumos que están almacenados con empaque final en
la caja de cartón, verifique si es posible retirarse dicha caja para realizar la
disposición final y proceder a desinfectar los empaques interiores, de lo
contrario se desinfectan las superficies de la caja de cartón. Para este
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Los almacenes y personal de cafetería deben seguir las siguientes normas durante
la recepción de pedidos en las instalaciones de la entidad:

f.

g.
h.

proceso de desinfección se debe realizar aspersión de alcohol al 70%sobre
todas las caras y dejar reposar por un periodo de 10 minutos.
Para los insumos que están almacenados en empaque final de poliestireno,
poliuretano o plástico, se debe desinfectar todas las superficies, para este
proceso de desinfección se debe realizar aspersión de alcohol al 70% sobre
todas las caras y dejar reposar por un periodo de 10 minutos.
Almacene la mercancía
Retire los guantes y deséchelos en el recipiente destinado para tal fin y
realice el lavado de manos nuevamente
10.11.
MEDIDAS PARA RETORNO A FORMACIÓN DE MANERA
PRESENCIAL

La Dirección de Formación Profesional, señalará a través de circular los
lineamientos adicionales a este documento, que deben seguir las Regionales y
Centros de Formación, para la ejecución de la formación de manera presencial y el
alojamiento en los “Centros de Convivencia e Internados”, teniendo en cuenta la
Resolución 777 de 2021 y su Anexo Técnico, y la Directiva Presidencial 04 de 2021,
con el fin de cumplir con las medidas de autocuidado para mitigar el riesgo de
contagio por la COVID- 19.
10.12.
MEDIDAS PARA LA PRÁCTICA
RECREACIÓN, DEPORTE Y/O EVENTOS

DE

ACTIVIDAD

FÍSICA,

Este numeral incluye la práctica de actividad física, recreación, deporte, eventos y
reuniones organizados y realizados dentro y fuera de las instalaciones de la Entidad.
Se dará estricto cumplimiento a lo establecido en la Resolución 777 del 2021 del
Ministerio de Salud y Protección Social o su modificatoria, además de ello se tendrá
en cuenta las siguientes condiciones:
Priorizar la actividad física en espacios abiertos y garantizar al menos un área de 3
m2 por usuario (1,5 metro de radio) en las zonas de actividad física, recreación y
deporte al aire libre.
Para los deportes en movimiento se deben respetar las distancias sociales, cuando
se realiza actividad física o deporte y se está en la "huella" detrás de la persona, las
distancias deben aumentarse si la velocidad aumenta de la siguiente manera:
caminata ligera 1m, caminata rápida 2.5 m, carrera rápida 5 m, patinar 5 m, ciclismo
rápido 10m.

Para eventos o reuniones en ambientes cerrados se deberá garantizar la ventilación
natural y el aforo máximo que permita el ambiente con una distancia de un 1 metro,
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Para la práctica de actividad física, recreativa, cultural y deportiva, NO están
habilitados los espacios de los gimnasios o espacios cerrados administrados por la
entidad a nivel nacional.

así como modificar la disposición de los asientos o la disponibilidad de lugares para
sentarse para que las personas puedan permanecer al menos a un (1) metro de
distancia entre persona y persona.
En todo caso, el aforo total del lugar no podrá superar el máximo permitido según el
ciclo en el que se encuentre.
Priorizar el uso de diversas entradas y salidas de un solo sentido con el fin de evitar
las grandes aglomeraciones, de ser posible utilizar puntos diferentes de entrada y
salida al evento.
Usar tapabocas de manera obligatoria (que cubra de nariz a barbilla) durante todo
el tiempo de práctica de la actividad física, recreativa o deportiva dentro y fuera de
las instalaciones, por parte de usuarios, deportistas, trabajadores y proveedores.
No compartir los implementos utilizados para la práctica deportiva.
Los elementos deportivos deberán ser desinfectados una vez finalizada la práctica
o actividad deportiva por parte del usuario que utilizó el elemento.

Está prohibido escupir en los escenarios de práctica.
Las personas deben circular de manera constante, evitando permanecer en un solo
lugar.
Evite el consumo de alimentos en lugares no destinados para tal fin, durante la
práctica deportiva, recreativa o cultural.
Para los encuentros deportivos, culturales o de cualquier índole, los servidores
públicos deberán cumplir con las medidas establecidas en el numeral 12 del
presente documento y en todo caso contar con el concepto favorable por parte del
médico de Seguridad y Salud en el Trabajo a los funcionarios seleccionados para
participar.
El responsable de organizar el evento estará encargado de velar por el cumplimiento
de las disposiciones de bioseguridad.
10.13.
MEDIDAS PARA EL
ACTIVIDADES LABORALES

RETORNO

PRESENCIAL

DE

LAS
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Cada Servidor Público, Contratista y Subcontratista deberá cumplir con lo
establecido en el protocolo de bioseguridad de la Dirección regional, sede o subsede
de trabajo según corresponda.

Cada Servidor Público, Contratista y Subcontratista deberá Promover el
autocuidado, especialmente la automonitoreo de temperatura corporal y de
síntomas respiratorios u otros signos relacionados a lo largo de la jornada laboral.
En caso de presentar síntomas respiratorios seguir el procedimiento mencionado
en el numeral 12.1 Manejo de situaciones de personal con síntomas respiratorios
del presente protocolo.
Cada dirección regional, sede o subsede de trabajo deberá disponer de piezas
comunicativas al servidor público, contratista, subcontratista, proveedores y clientes
en la aplicación de la etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o
estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse
de él inmediatamente tras usarlo, abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos.
Se sugiere tener en cuenta las medidas que puedan ser adoptadas para
Implementar jornadas flexibles o turnos de entrada y salida a lo largo del día y otras
estrategias para evitar aglomeraciones de los servidores públicos, contratistas y
subcontratistas en el ingreso y salida, en los centros de trabajo.
11. MEDIDAS DE TRANSPORTE
La Dirección General, Direcciones Regionales y Subdirecciones de Centro de
Formación,
Se recomienda que, en el evento de requerir medios de transporte para servidores
públicos, contratistas y/o aprendices sean tenidos en cuenta, protocolos de
distanciamiento, etiqueta respiratoria, ventilación y permanencia, así como previa y
posterior desinfección, en esta deberán incluirse vehículos de la entidad (buses,
busetas, camionetas, aulas móviles, etc.) y servicios contratados.
•

Servicio de Transporte de los aprendices:

Los centros de formación que brinden apoyo de transporte a los aprendices deben
atender las indicaciones de la Guía de apoyos socioeconómicos GFPI – G - 007
publicada en compromiso.
En las regionales donde se cuente con transporte para el personal del SENA, el
mismo deberá organizarse de la siguiente manera:
•

Vehículos particulares y autobuses:
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Se deberá tener en cuenta, protocolos de distanciamiento, etiqueta respiratoria,
ventilación y permanencia, así como previa y posterior desinfección, en esta
deberán incluirse vehículos de la entidad (buses, busetas, camionetas, aulas
móviles, etc.) y servicios contratados.

11.1.

SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICOS:

De acuerdo con la Resolución 777 del 2021 del Ministerio de Salud y Protección
Social se recomienda que una vez utilice medios de transporte público, vehículo
particular, moto, bicicleta, patineta u otro, lavarse las manos, de no ser posible,
utilice alcohol glicerinado o gel antibacterial, uso permanente de tapabocas y
distanciamiento social.
Evite hablar con otras personas, por teléfono cantar o consumir alimentos o bebidas
mientras usa el transporte público.
11.2.

PROCEDIMIENTO DE REGRESO A CASA

En el retorno a casa se deben adoptar las siguientes medidas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y
Protección Social antes de salir de la entidad y tan pronto regrese a casa.
Antes de tener contacto con los miembros de familia, báñese el cuerpo con
abundante agua y jabón y cámbiese de ropa.
Evitar saludar con beso, abrazo o dar la mano
En lo posible Mantener la distancia social.
Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
No sacudir las prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de
dispersión de virus a través del aire.
No reutilizar ropa sin antes lavarla.
Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos
de manera regular.
Si hay alguna persona con síntomas de gripa en casa, tanto la persona con
síntomas, como quienes cuidan de ella, deben utilizar tapabocas de manera
constante en el hogar.

12. MANEJO DE SITUACIONES FRENTE A LA VIGILANCIA DE SALUD
12.1.
MANEJO DE SITUACIONES DE PERSONAS CON SÍNTOMAS
RESPIRATORIOS
Las personas con síntomas respiratorios deben permanecer en casa, Si existe la
sospecha dada la sintomatología de presentar contagio por la COVID-19, se deberá
reportar de manera telefónica o por correo electrónico al Médico o Profesional de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la respectiva Regional. Los signos y síntomas
son los de cualquier infección respiratoria aguda, fiebre, tos, secreciones nasales y
malestar general que pueden ser leves a moderados, y en casos severos dificultad
respiratoria.
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Es responsabilidad de cada persona el reporte oportuno evitando así la menor
exposición a sus compañeros y en las instalaciones del SENA.

No deberán asistir a las instalaciones del SENA, las personas con resultado positivo
o con alta probabilidad de contagio y que se encuentren a la espera de la
confirmación del resultado. Adicionalmente deberá reportar en la herramienta de
auto reporte de condiciones de salud y notificar por escrito al jefe, supervisor
inmediato o al instructor encargado, según aplique, evitando así el contacto directo;
éstos a su vez deberán reportar a los médicos o líderes de Seguridad y Salud en el
Trabajo (en el caso de los funcionarios, contratistas o personal externo) o a
bienestar al aprendiz (en el caso de los aprendices).
Los médicos de Seguridad y Salud en el Trabajo realizarán un acompañamiento
telefónico con el fin de monitorear su evolución clínica y cerco epidemiológico, sus
actividades laborales o contractuales se realizarán desde su domicilio, hasta que no
se cumpla el tiempo establecido por su EPS de aislamiento preventivo, a partir de
la fecha del resultado confirmatorio. De igual manera es responsabilidad de la EPS,
la atención médica y tratamiento farmacológico del paciente.
12.2.
PERSONAL
SINTOMÁTICO
INSTALACIONES DE LA ENTIDAD

DETECTADO

EN

LAS

Si se identifica un caso positivo de COVID -19 al personal que ha ingresado a las
instalaciones del SENA, se deberá tener en cuenta el siguiente procedimiento:
El personal que ha tenido contacto estrecho deberá aislarse de forma inmediata y
realizar la activación del programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo
Sostenible. (PRASS). Estas personas deben realizar las actividades laborales y/o
contractuales desde el domicilio hasta que se cumpla el tiempo de aislamiento
preventivo establecido por la EPS o se cuente con una prueba negativa para la
COVID-19.
Se deberá reportar todos los casos positivos y con alta sospecha para COVID- 19
al profesional de medicina de Seguridad y Salud en el Trabajo de la respectiva
regional, con copia al psicólogo de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de
realizar el seguimiento respectivo y reporte a la ARL.
También se recuerda que el auto reporte diario de condiciones de salud es
obligatorio, como medida de control dispuesta por parte del gobierno nacional y por
lo tanto cada dependencia, Regional y Centro del País es responsable del
cumplimiento de esta medida.
13. PLAN DE COMUNICACIONES
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Para el SENA es fundamental desarrollar las estrategias de comunicación,
socialización y divulgación de forma clara y oportuna a los servidores públicos,
contratistas, aprendices y personal externo de la entidad, sobre las medidas de
bioseguridad establecidas por el SENA para la prevención de la transmisión de
enfermedad respiratoria por la COVID-19 en su sitio de trabajo.

Desde la Oficina de Comunicaciones de la Dirección General se apoyará generando
los contenidos informativos sobre las medidas de bioseguridad establecidas y la
socialización de los protocolos, que permitan informar a la comunidad SENA y
personal externo las acciones que la entidad implementará para controlar y mitigar
la transmisión de la enfermedad respiratoria por la COVID-19.
Los Centros de Formación en cabeza del Subdirector y con apoyo de los comités
interdisciplinarios, adelantarán socializaciones a los servidores públicos,
contratistas y aprendices sobre el presente protocolo y las medidas de bioseguridad
establecidas para la prevención de la transmisión del COVID-19 en su sitio
de trabajo o de formación y durante la permanencia en el Centro.
14. MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL
PROTOCOLO
Los Directores de Área, Jefes de Oficina, Directores Regionales, Subdirectores de
Centro y en general todos los integrantes de la comunidad del SENA deben velar
por el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el presente protocolo.
Durante el desarrollo de actividades:
•

Los equipos interdisciplinarios en conjunto con los jefes inmediatos y
coordinadores verificarán el cumplimiento de los lineamientos a través de la
lista de chequeo de la Resolución 777 de 2021 del Ministerio de Salud y
Protección Social.

•

Si durante la jornada se presentan incumplimiento a las medidas tomadas,
se podrá reportar al jefe inmediato, para que este a su vez tome las medidas
necesarias para garantizar su cumplimiento.

Después del desarrollo de actividades:
•

Los equipos interdisciplinarios reportaran las condiciones identificadas y los
hallazgos encontrados durante los recorridos mensuales a los directores
Regionales subdirectores de Centro de Formación y jefes de área.

•

Para el reporte de las condiciones o actos inseguros identificados durante las
inspecciones, se deberán registrar acorde a los estipulado en el documento
GTH- PG- 002 Programa de Inspecciones Planeadas, implementando la
herramienta GTH-F-249 - Lista de Chequeo Protocolo de Bioseguridad.
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