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1. Objetivos:
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El presente documento tiene corno objetivo establecer los protocolos mínimos de 

operación en los Centros de Trabajo del INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y 

TURISMO DE CAJICÁ, con el fin de brindar todas las garantías de bioseguridad a los 

funcionarios, contratistas y visitantes, cuando se de la autorización municipal, que 

realizan actividades de forma presencial con el fin de reducir la posibilidad de contagio 

por Coronavirus dentro de la emergencia sanitaria actual. 

2. Alcance:

Este procedimiento tiene alcance a todos los Funcionarios y contratistas que trabajan o 

prestan servicios de forma presencial para el INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y 

TURISMO DEL MUNICIPIO DE CAJICA. 

3. Definiciones:

Bioseguridad: Parte de la biología que estudia el uso seguro de los recursos biológicos 

y genéticos. 

COVID 19: Es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2.91 O Se 

detectó por primera vez en la ciudad china de Wuhan (provincia de Hubei), en diciembre 

de 2019. Habiendo llegado a más de 100 territorios, el 11 de marzo de 2020 la 

Organización Mundial de la Salud la declaró pandernia. 

Desinfección: Proceso químico que mata o erradica los microorganismos sin 

discriminación al igual como las bacterias, virus y protozoos impidiendo el crecimiento de 

microorganismos patógenos en fase vegetativa que se encuentren en objetos inertes. 

Elementos de protección personal EPP: cualquier equipo o dispositivo destinado para 

ser utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y 

aumentar su seguridad o su salud en el trabajo. 

Hipoclorito de sodio: es un compuesto químico, fuertemente oxidante de fórmula 

NaCIO. Contiene cloro en estado de oxidación +1, es un oxidante fuerte y económico. 

CAJIC� 
TEJIENDO FUTURO 
UNIDOS CON TODA SEGURIDAD 

Dirección: Calle 1 A# D-40 
Cajicá - Cundinamarca- Colombia 

Teléfonos: (57+ 1) 310 5844637- 310 205 6145 
Correo electrónico: pqr@culturacajica.gov.co 

página web: www.culturacajica.gov.co 
� 

INSTITUTO MUNICIPAL 
DE CULTURA Y TURISMO 

--<>--
V 

C A JIC A SC-CER717616 






































