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ASPECTOS GENERALES A VERIFICAR  
 
INFORMACIÓN GENERAL AÑO 2020 
Correo electrónico: colombiadecoloresamor@gmail.com 
Fecha: 07/09/2020 
Razón Social: EDUCACION DE COLORES AMOR SAS 
Nit: 900430927 
Dirección Establecimiento: Calle 25 C Sur 45 20  
Teléfono de contacto: 4445006 
Barrio: Jardines 
Representante legal o propietario: Mabel Amparo Ortega Zapata 
Tipo de actividad económica: Educativa 
OBJETO DE LA VISITA:  
Realizar verificación de los protocolos de Bioseguridad, luego de evaluar dicho protocolo se             
emitirá un concepto sobre si este fue aprobado o rechazo por parte de la Autoridad Sanitaria.  
 
DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR SU         
ESTABLECIMIENTO SE EVALUARON LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 
 

1. Protocolo de lavado de manos: descripción de insumos (jabón líquido, toallas           
desechables, alcohol glicerinado), esquema o imágenes que ilustran el correcto          
procedimiento de lavado de manos,  frecuencia (mínimo cada 3 horas). 

2. Protocolo de distanciamiento: acciones para garantizar distancias entre puestos de          
trabajo (2 m), control de aforo con garantía de distancia y manejo de citas. 

3. Protocolo de uso de tapabocas y elementos de protección personal (EPP) garantía de             
dotación al personal, advertencia atención a usuarios con uso de tapabocas,           
procedimiento de colocación y retiro del tapabocas, indicar con qué elementos de            
protección cuenta disponibles en el establecimiento. 

4. Protocolo de ingreso a las instalaciones: debe incluir desinfección de calzado, cambio de             
ropa, entre otros (incluye planillas de registros). 

5. Protocolo de toma de temperatura: dotación de termómetro láser o digital, procedimiento            
y formato de registro. 

6. Protocolo de estados de salud: registro de síntomas (cuestionario o encuestas diarias),            
formato de registro de síntomas. 

7. Protocolo de limpieza, desinfección y esterilización: debe describir procedimientos,         
insumos a utilizar,, concentraciones y frecuencia. 
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8. Protocolo de manejo de residuos: caracterización de residuos, código de color de los              
recipientes, desactivación de residuos, frecuencia de recolección de residuos (mínimo 1           
vez por semana). 

  

Su protocolo fue: APROBADO 

Observaciones:  

 
Luego de realizar la revisión de su protocolo de Bioseguridad por parte de la autoridad sanitaria                
se le informa que cumple con lo dispuesto en la resolución 666 de 2020. 

 
 
Luego de realizar la revisión de su protocolo de Bioseguridad por parte de la autoridad sanitaria                
se le informa que cuando se realice la verificación de la aplicación de éste, deberá soportar                
con evidencias su contenido y aplicación permanente en su establecimiento, de no observarse             
cumplimiento en la aplicación de lo descrito en el protocolo, se procederá por parte de la                
autoridad sanitaria a los controles y sanciones a que haya lugar. 

En el caso de presentar dudas o inquietudes usted podrá contactarse a los correos              
electrónicos julian.lopez@envigado.gov.co, ana.montoya@envigado.gov.co,   
angela.medina@envigado.gov.co  

 
Nota: Una vez que su protocolo de Bioseguridad sea aprobado, usted deberá continuar             
reportando las evidencias de la aplicación de su protocolo en el siguiente enlace con una               
frecuencia de cada 15 días:     
https://docs.google.com/forms/d/14p2Ggrb0zqvxmPO0iw-fX7Hm2YEk06df6ZqAtkmAuF4/ 
 
 
Revisó: DIEGO SALINAS MONTOYA 
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MARGARITA MARIA VILLEGAS GALLÓN 
Directora de Control de Factores de Riesgo 

                         Secretaría de Salud Envigado 
 
 


