
 

 

 
 
 

Introducción 
 
Los corona virus (COV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas 
del mundo y que causan infección respiratoria aguda (IRA), es decir gripa, que 
puede llegar a ser leve, moderada o grave. El nuevo corona virus (COVID-19) ha 
sido catalogado por la organización mundial de la salud como una emergencia 
en salud pública de carácter mundial. La infección se produce cuando una 
persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas de virus que entran en 
contacto con otras personas.  
 
El Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio y el Ministerio de Salud y Protección social y el Ministerio de Trabajo, 
generaron mediante circular conjunta 001 el 11 de abril de 2020 las orientaciones 
sobre medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio 
por infección respiratoria aguda causada por el SARS-CoV-2 (COVID-19) dirigida a 
los actores del sector de la construcción de edificaciones y Manufactura y su 
cadena de suministros.  
 

Definiciones 
 
Asepsia: Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este 
concepto incluye la preparación y del equipo, la instrumentación y el cambio de 
operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección  
 
Aislamiento: Separación de una persona a grupo de personas que se sabe o se 
cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente 
infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de 
COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u 
obligado par orden de la autoridad sanitaria.  
 
Aislamiento respiratorio: Se aplica cuando se prevé la presenta de gotas de 
origen respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro).  
 
Aislamiento por gotas: Se refiere a las medidas pare controlar las infecciones par 
virus respiratorios y otros agentes transmitidos par 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 a la piel no intacta de la persona que esté 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 par inóculos directos a torrente sanguíneo y el 
indirecto: se produce cuando el huésped susceptible entra en contacto con el  



 

 

 
 
 
microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado (Ropas, 
superficies de la habitación o animado (personal de salud, otro paciente) que 
estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo. En este caso se utiliza 
beta desechable anti fluidos o traje de polietileno, este último para alto riesgo 
biológico.  
 
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 trabajadores.  
 
Covid 19: Es una enfermedad, causada por el nuevo coronavirus que no se había 
visto antes en seres humanos.  
 
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 edemas efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las 
superficies desinfectadas con dicho producto.  
 
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 estada en contacto con 
microorganismos o es sospechoso de estar contaminado.  
 
Prestadores de servicios de salud: Hace referencia 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.  
 
Residuo biosanitario: Son todos aquellos elementos a instrumentos utilizados 
durante la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia 
orgánica, sangre o fluidos corporales del usuario.  
 
Residuos peligrosos: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o 
producto que se encuentra en estado salido a semisólido, a es un líquido o gas 
contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza a 
entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad 
que lo genera o porque la legislación o la normatividad vigente así la estipula.  
 



 

 

 
 
 
 
SARS: Síndrome respiratoria aguda severo, para sus siglas en inglés (Severe acute 
respiratory síndrome).  
 
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.  
 
Virus: Es un agente infeccioso microscópico a celular que solo puede 
reproducirse dentro de las células de otros organismos.  


