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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.
NARCOTICOS ANONIMOS AREA MEDELLIN
PLAN DE OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL.
Determinar los elementos de bioseguridad para la promoción de la protección contra los
riesgos del Covid-19, en ejercicio de la protección a la salud y vida de las personas que
tengan comunicación visual y personal con nuestro proyecto como tema de iniciativa.
OBJETIVOS ESPECIFICOS.
1. Determinar de manera clara, los conceptos generales que hacen parte del protocolo
de bioseguridad, y con los elementos de limpieza y desinfección en cualquier tipo de
actividad, adentro y afuera de nuestra labor humanitaria en cualquier lugar puesto a
disposición, con el propósito de contribuir con la prevención del Covid-19.
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2. Adoptar las medidas de bioseguridad decretadas por el gobierno nacional y municipal,
a través del Ministerio de Salud y Protección social y su secretaría municipal
encargada, para evitar contagios de SARS-COV-2.
3. Informar a todo el personal, las medidas y procedimientos de bioseguridad,
consignados en el presente manual, con el propósito de que se aplique y contribuya
con la prevención de cualquier tipo de riesgo relacionado con el Covid-19 y la salud
de todas las personas, promoviendo cultura ciudadana en materia de bioseguridad.

INTRODUCCIÓN
El Representante Legal A través de su comité de Área de Medellín y los miembros
que ellos designen para llevar acabo el presente protocolo , de manera muy
responsables y respetuosa, como establece el actual protocolo de bioseguridad,
atendiendo lo dispuesto mediante la Resolución 666 del 24 de abril del año en curso,
expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, lo anterior, con el fin de
cumplir lo ordenado para el legal cumplimiento de las actividades que se van a
desarrollar por parte de NARCOTICOS ANONIMOS AREA DE MEDELLIN en el
municipio de Medellín – Ant., protocolo orientado a mantener de manera detallada,
las medidas de bioseguridad para la protección de la salud de todas las personas
que hacen parte de esta labor, Miembros, servidores , coordinadores y demás
usuarios del proyecto, con el propósito cultural de prevenir el contagio del Covid–19,
comprometiéndonos a implementar las medidas conculcadas en el presente
protocolo, ajustándonos en lo establecido en la Resolución 385 del 12 de marzo de
2020, por medio de la cual, el mismo Ministerio de Salud y la Proteccion Social,
declaró la emergencia sanitaria por causas del virus que se observan, y que
mediante el Decreto 417 de 2020, se decreta el Estado de emergencia ecológica,
social y económica dentro del territorio nacional. Por todo lo anterior se hace
sumamente necesario y de obligatorio cumplimiento, tener de la mano todas las
recomendaciones aquí adheridas, con el objetivo de evitar el contagio del virus, y a
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su vez, generar conciencia y cultura para que todos y todas nos cuidemos y
preservemos nuestra seguridad.

Como se ha indicado, de acuerdo con la resolución 666 del 24 de abril 2020 Y su
correspondiente lista de chequeo y verificación, se llevará a cabo la apertura de las
reuniones Presenciales de los grupos que se adecuen sus instalaciones al presente
protocolo que componen NARCOTICOS ANONIMOS AREA MEDELLIN los días
Que de acuerdo a su directorio se realicen las reuniones en sus instalaciones
designadas para tal fin en el municipio de Medellín, los cuales se relacionarán a
continuación, y se especificará como se ejecutarán las Reuniones con su duración
de Máximo 1 HORA en todos los aspectos que el protocolo exige como protección
contra el virus covid-19.

ALCANCE
Lo preceptuado en el actual documento, tiene como fin, emplearse en su totalidad
para todas las personas que hacen parte del programa, asistentes, servidores y/o
usuarios del servicio, y voluntarios, en cumplimiento de todas y cada una de las
funciones que se desarrollen dentro de la labor dispuesta.
MARCO LEGAL


Decreto 488 de 2020. “Por el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.



Resolución 358 de 2020. “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa
del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”.



Resolución 385 de 2020. “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa
del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”.



Resolución 380 de 2020. “Por la cual se adoptan medidas preventivas y sanitarias
en el País, por causas del coronavirus- COVID 2019 y se dictan otras
disposiciones”.
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Resolución 453 de 2020 “Por la cual se adoptan medidas sanitarias de control en
algunos establecimientos por causa de COVID-19 y se dictan otras disposiciones”.



Circular No. 017 de 2020, del Ministerio del Trabajo. “Lineamientos mínimos a
implementar de promoción y prevención para la preparación expuesta y atención
de casos de enfermedad por COVID-19 (antes denominado Coronavirus)”.



Circular 029 de 2020 del Ministerio del Trabajo. “Mediante el cual se establece la
responsabilidad de las Empresas o Contratantes sobre el suministro de los
elementos de protección personal y apoyo de las Administradoras de Riesgos
Laborales en el suministro de estos para los trabajadores con exposición directa
a Covid-19”.



Decreto 457 de 2020 decretando el aislamiento preventivo obligatorio para toda la
población en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus
Covid-19.



Circular 001 de 2020 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de
Salud y Protección Social y Ministerio del Trabajo. 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).



Resolución 666 de 2020, por medio de la cual se adopta el protocolo general de
bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia
del Coronavirus Covid-19.



En concordancia con los artículos 1, 2, 4, 25, 44 y demás concordantes de la
Constitución Política de Colombia, concomitantes con la Ley 1098 de 2006.
1. NARCOTICOS ANONIMOS SU PROYECTO COMO CANAL DE ACCIÓN Y
COMUNICACIÓN

NARCOTICOS ANONIMOS UNA MANERA DE VIVIR SIN DROGAS,
N.A. es una confraternidad o asociación sin ánimo de lucro compuesta por hombres
y mujeres para quienes las drogas se habían convertido en un problema muy grave.
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Somos adictos en recuperación y nos reunimos con regularidad para ayudarnos a
permanecer "limpios". Este es un programa de abstinencia completa de t todo tipo
de drogas. Solo hay un requisito para ser miembro: el deseo de dejar de consumir.
Nuestro programa consiste en una serie de principios escritos de forma sencilla a f
in de poder seguirlos diariamente. ¡Lo más importante es que funcionan! No estamos
afiliados a ninguna otra organización, no tenemos cuotas de inscripción ni se pagan
honorarios, no obligamos a nadie a que firme ningún documento ni a que haga
promesa alguna. No estamos asociados a ningún grupo político, religioso ni policial,
y no estamos sometidos a la vigilancia de nadie. Cualquier persona puede unirse a
nosotros sin que importe su edad, raza, preferencia sexual, credo, religión ni la falta
de esta última., solo queremos saber que quieres hacer con tu problema y cómo
podemos ayudarte. Nuestra experiencia colectiva nos ha ensenado que las personas
que asisten a nuestras reuniones con regularidad se mantienen limpias.
NARCOTICOS ANONIMOS AREA MEDELLIN, tiene como propósito fundamental
la prestación del servicio de Realizar reuniones presenciales en 20 Grupos en
diferentes locales y puntos en la ciudad de Medellín para la atención de las
necesidades de aquellas personas para quienes las drogas se habían convertido en
un problema muy grave y que, mediante este programa de ayuda mutua han logrado
un despertar espiritual que les permite llevar una vida digna , productiva y sana
convirtiéndose en personas útiles y valiosas para nuestra sociedad gracias a el
ejercicio de nuestra función.
Por esta razón, Narcóticos Anónimos Área Medellín, tiene dentro de sus objetivos
en este protocolo, dar cumplimiento a los requisitos legales establecidos en los
Decretos presidenciales y demás circulares expedidas en pro de la protección de la
salud y la seguridad de quienes se desenvuelvan dentro de nuestro programa, con
el fin de cumplir con nuestros objetivos establecidos.
1.1. CONTEXTO
Teniendo en cuenta entonces, la crisis sanitaria que está atravesando en estos
momentos la humanidad por causa de la Pandemia COVID 19, lo cual, conllevo a
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que nuestro Gobierno Nacional y nuestro Gobierno Municipal tomara medidas
urgentes y necesarias para la protección de la vida y la salud de todas las personas,
como fue suspender toda actividad de riesgo público, entre ellas, las actividades de
reuniones sociales, terapéuticas y religiosas de carácter municipal, departamental y
nacional, tanto profesionales como , comunitarias y de congregación, etc.,
generando por ende, una situación bastante dificultosa para todos los sectores
económicos y en especial para los trabajadores independientes e informales y a su
vez a las quienes necesitan una ayuda terapéutica, psicológica o espiritual en
nuestro caso los Miembros de Narcóticos Anónimos .
Por lo anteriormente, se han sumado voces de miembros , y por consiguiente, se ha
estructurado el protocolo de bioseguridad NARCÓTICOS ANONIMOS AREA
MEDELLIN ,

creada a través del promotor Andrés Felipe Ferrer Ruiz, como

secretario del grupo Nueva visión en moción presentada al Área Medellín para ser
socializada discutida y presentada a la secretaria de inclusión social a través de la
plataforma Medellín me cuida , entre algunas otras personas que se sumaron a la
iniciativa, y que por lo tanto entre todos nos hemos unido y organizado para solicitar,
, para todos nuestros miembros individuales y colectivos; servidores, oficiales y
coordinadores a través del protocolo mencionado, lo necesitado en función.
Utilizando todas las herramientas, recursos humanos, materiales, esquemas
logísticos, públicos y privados, e incluso, ciudadanos que busquen contribuir
solidariamente con nuestra noble causa.
Así las cosas, conocedores de su gran espíritu social, de su apoyo y patrocinio
constante a la salud pública, hemos enviado para su conocimiento, nuestra solicitud
de realizar un protocolo de reuniones presenciales de nuestro programa en
cumplimiento de los artículos 10, 13, 15, 17, 30, 31, 32, 38, 40, 41 y demás
complementarios de la Ley 1098 de 2006, en concordancia con los artículos 44, 45
y 46 de la Constitución Nacional, todo ello para cumplir con los propósitos
establecidos bajo el principio de corresponsabilidad en favor de este género social,
en los que se incluyen un estilo de vida sano, productivo y útil para la sociedad como
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complemento a su formación personal, cultural, recreativa y académica, lo anterior,
mediante la alineación personal positiva.
1.2. FECHAS Y DIAS DE ACCIÓN:
Los Días 7 de junio al 31 de Agosto con una planeación desde el 20 de mayo como
constan en las actas de socialización, se realizaran labores como se ha especificado,
los días Lunes a Domingo del año calendado, de 7 am A 7pm dependiendo de la
programación de cada grupo y los días que de acuerdo a su programación realicen
sus reuniones , principalmente en cumplimiento de la Resolución 666 del 24 de abril
2020, por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para
mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus
Covid-19, y su lista de chequeo y verificación correspondiente en la plataforma
Medellín me cuida. Lo anterior, en concordancia con el Decreto 488 de 2020. “Por el
cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica”; el Decreto 457 de 2020 decretando el aislamiento
preventivo obligatorio para toda la población en el marco de la emergencia sanitaria
por causa del Coronavirus Covid-19; la Resolución 358 de 2020. “Por la cual se
declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan
medidas para hacer frente al virus”; la Resolución 385 de 2020. “Por la cual se declara
la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas
para hacer frente al virus”; la Resolución 380 de 2020. “Por la cual se adoptan
medidas preventivas y sanitarias en el País, por causas del coronavirus- COVID 2019
y se dictan otras disposiciones”; la Resolución 453 de 2020 “Por la cual se adoptan
medidas sanitarias de control en algunos establecimientos por causa de COVID-19 y
se dictan otras disposiciones”; la Circular No. 017 de 2020, del Ministerio del Trabajo.
“Lineamientos mínimos a implementar de promoción y prevención para la preparación
expuesta y atención de casos de enfermedad por COVID-19 (antes denominado
Coronavirus)”; la Circular 029 de 2020 del Ministerio del Trabajo. “Mediante el cual se
establece la responsabilidad de las Empresas o Contratantes sobre el suministro de
los elementos de protección personal y apoyo de las Administradoras de Riesgos
Laborales en el suministro de estos para los trabajadores con exposición directa a
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Covid-19” y la Circular 001 de 2020 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio del Trabajo. 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).
Por las anteriores razones, la Realización de las reuniones, según la población que
buscamos favorecer con nuestro protocolo de Bioseguridad, se llevara a cabo de
lunes a domingo entre las 7 am y las 7 pm de acuerdo a la programación de cada
grupo que deberán cumplir con los siguientes requisitos para ser realizar sus
reuniones, así:
1. Cumplir estrictamente a cabalidad el protocolo de Bioseguridad.
2. Tener los elementos de bioproteccion en cada uno de los sitios donde se
realicen las reuniones
3. Estar inscritos y registrados en la plataforma Medellín me cuida, cumpliendo
con el Protocolo de Bioseguridad y dado el caso el correspondiente
seguimiento epidemiológico.
A los miembros se les hará una socialización, capacitación y sensibilización mediante
sesiones virtuales en el transcurso de la primera semana de junio acerca del presente
protocolo mientras de adecuan los locales para el cumplimiento del presente protocolo
y el modelo operativo en función, cumpliendo rigurosamente con el presente
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.
1.3. LUGARES DE REUNIONES
Como lugares centrales de Reuniones para albergar a nuestros miembros, servidores
voluntarios y coordinadores será de acuerdo a lo siguiente:

1-

Las Reuniones Realizadas en los diferentes locales que posee el área en cada
comuna,

siguiendo

los

respectivos

PROTOCOLOS

DE

SEGURDAD
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establecidos para la ciudad de Medellín, y serán realizadas en el directorio que
anexamos con este protocolo
2-

Las Reuniones de control y análisis de la revisión que se cumpla el presente
protocolo se realizara en la sede central del área Medellín dirección CRA 52 no
61-96 PISO 3

3- Los elementos que se van a Utilizar serán caracterizados en termómetros cuando
se requiera el caso, tapabocas, plantilla de desinfección de zapatos, guantes, gel
antibacterial y alcohol o jabón desinfectante que, previamente autorizados por la
administración municipal mediante su plataforma “Medellín me cuida “, en la cual,
ya está Radicada esta iniciativa, y su respectivo protocolo de Bioseguridad, así
como sus voluntarios, miembros y participantes, serán los encargados de
manejarlos. Lo anterior, teniendo en cuenta las medidas sanitarias y de protocolo
de protección y de pico y cedula, en coordinación con los entes cívicos y sanitarios
de cada comuna y escenario dispuesto para la labor.
Como se ha indicado, la realización de las reuniones se hará de acuerdo a la base de
datos que la plataforma posee de los miembros que coordinan cada uno de sus
grupos.

1.4. RESPONSABILIDADES DEL PRESENTE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
NARCOTICOS ANONIMOS AREA MEDELLIN , adopta e implementa los protocolos
contenidos en la Resolución 666 del 24 de abril de 2020, por medio de la cual se
adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19. Protocolo que se
transmitirá a todo el personal encargado, proveedores y todo tipo de usuario del
servicio, con el fin de garantizar la salud dentro de las diferentes instalaciones
adecuadas para el ejercicio de nuestra labor.
1.5. RESPONSABILIDAD Y ROL SOCIAL
En cumplimiento del protocolo de bioseguridad, se exigirá a todas las personas
encargadas de ejercer liderazgo permanente sobre todo el funcionamiento del
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programa, con el fin de asegurar el ejercicio de sus actividades y las medidas de
protección determinadas, garantizando en todo momento, la limpieza y desinfección
de todas y cada una de las áreas comunes destinadas como lugares de atención a
los usuarios, protagonistas de esta bonita labor a ejecutar.
1.6. GESTIÓN AMBIENTAL
En concordancia con todo lo relacionado, se garantizará la aplicación del protocolo,
con ocasión al manejo de elementos de protección personal en todo momento,
manteniendo una veeduría constante sobre temas de limpieza, higiene y
desinfección de los espacios que serán utilizadas para el ejercicio de nuestra función
y de todas las personas que hagan parte de la labor encaminada, a través de
nuestros objetivos operacionales. Todas las personas que hagan parte del programa,
atenderán de manera personal, las indicaciones reglamentadas por medio de la
presente, en cumplimiento de los procedimientos legales ya establecidos que rigen
la materia.
1.7. TRANSPORTE PERSONAL
En cumplimiento de los protocolos establecidos, encaminados a garantizar la
seguridad de todas las personas que hagan parte del proyecto, se garantizara la
limpieza y desinfección constante de los vehículos que sean utilizados, con ocasión
a la movilidad del personal que forme parte de nuestro programa, y que también, se
dedique a la movilización de elementos alimenticios y demás materias primas
puestas a disposición para el ejercicio de nuestro programa, en cumplimiento del
presente mecanismo de bioseguridad.
1.8. PROVEEDORES DEL SERVICIO
Los proveedores del servicio, cumplirán a cabalidad con las medidas establecidas
dentro del presente protocolo sin excepción alguna, adoptando las medidas de
autocuidado y reportando a los directivos del proyecto, las alteraciones de estado de
salud relacionados con síntomas de enfermedad respiratoria (gripas, estornudos,
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dolor o ardor de garganta, tos y fiebre o diarrea. Por lo cual, les queda prohibido ir a
reuniones presenciales en cualquiera de los grupos donde se autorice la aplicación
del presente protocolo.
1.9. USUARIOS DEL SERVICIO Y DEMAS PERSONAL AUTORIZADO

Afuera y dentro de cualquier instalación puesta al servicio de nuestro programa ,
todas las personas, usuarios, proveedores, entre otros, cumplirán el presente
protocolo de bioseguridad y por ende, se les exigirá el uso adecuado del tapabocas
en todo momento. En casos de identificar alguna persona con síntomas de Covid19, se reportará a la Dirección y/o secretaria de salud municipal correspondiente,
encargada de velar con el tema del virus, con el fin de que tengan información
detallada y contundente sobre las personas contagiadas y su estado actual en el que
se encuentren.

2. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD GENERALES TOMADAS POR EL
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, en ejercicio de sus facultades
legales, en especial, de las conferidas en el parágrafo 1 del artículo 2.8.8.1.4.3 del
Decreto 780 de 2016, y el artículo 1 del Decreto 539 de 2020, atendiendo el llamado
y la situación que hoy nos agobia, ha implementado por su partes los siguientes
lineamientos en pro de la sociedad:
1. Según sus consideraciones, el artículo 2 de la Constitución Política prevé que las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y
libertades, y para asegurar el cumplimiento los deberes sociales y los particulares.
2. En ese sentido, el artículo 5 de la Ley 1751 de 2015 establece que el Estado es
responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho
fundamental a la salud, y señala, en su artículo 10, como deberes de las personas
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frente al derecho fundamental, los de “propender por su autocuidado, e/ de su
familia y el de su comunidad” y el de “actuar de manera solidaria ante situaciones
que pongan en peligro la vida y la salud de las personas”.
3. Por tal razón, mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de
Salud y Protección Social decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio
nacional, con el fin de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en el
territorio nacional y mitigar sus efectos.
4. Así mismo, la Organización Internacional del Trabajo, mediante comunicado del
18 de marzo de 2020, instó a los Estados a adoptar medidas urgentes para i)
proteger a los trabajadores y empleadores y sus familias de los riesgos para la
salud generadas por el coronavirus COVID-19; ii) proteger a los trabajadores en
el lugar de trabajo; iii) estimular la economía y el empleo, y iv) sostener los puestos
trabajo y los ingresos, con el propósito respetar los derechos laborales, mitigar los
impactos negativos y lograr una recuperación rápida y sostenida.
5. Como consecuencia, la propagación del Coronavirus COVID-19 continúa, a pesar
de los esfuerzos estatales y de la sociedad, y dado que, en ausencia de medidas
farmacológicas como la vacuna y los medicamentos antivirales, son las medidas
no farmacológicas las que tienen mayor costo/efectividad.

6. Por consiguiente, tales medidas incluyen la higiene de manos, la higiene
respiratoria, el distanciamiento social, el autoaislamiento voluntario y la
cuarentena, medidas que, en concepto de los expertos, se deben mantener hasta
tanto la evaluación del riesgo indique que la situación permite retornar de manera
paulatina y con seguimiento de las autoridades, a la cotidianeidad.

7. En ese sentido, la revisión realizada y, especialmente, las recomendaciones
existentes a nivel mundial, los protocolos de bioseguridad para tales actividades
tienen elementos comunes que deben ser atendidos con el fin de prevenir al
máximo el contagio, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del
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Coronavirus COVID-19 y minimizar los factores que pueden generar la
transmisión de la enfermedad.

8. Consecuentemente, los empleadores están obligados a proporcionar y mantener
un ambiente de trabajo en adecuadas condiciones de higiene y seguridad,
establecer métodos de trabajo con el mínimo de riesgos para la salud dentro del
proceso de producción. En este caso los coordinadores der cada uno de los
grupos de NA área Medellín.

9. Dicha protección debe extenderse a las personas que, en su carácter de
contratistas, vinculación diferente a la laboral, prestan sus servicios en la sede de
la entidad o empresa.

10. Concomitantemente, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del
Coronavirus es necesario adoptar los protocolos generales de bioseguridad que
deben ser implementados y adoptados por todas las actividades económicas
sociales y todos los sectores de la administración pública sin perjuicio de las
especificidades propias de los protocolos que se estimen pertinentes para cada
sector.
En mérito de lo expuesto, y en atención a las razones descritas con anterioridad,
entre los representantes de los comités se establecen las siguientes medidas, en
cumplimiento del Decreto 666 del 24 de abril de 2020 expedido por el Ministerio de
Salud y Protección Social, así:

3. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD GENERALES Y PROTOCOLARIAS
El objetivo principal de los protocolos de bioseguridad, es orientar a las empresas y
a la sociedad sobre las medidas generales de bioseguridad para reducir el riesgo de
transmisión del COVID-19 o coronavirus, enfocados en la actualidad. En ese sentido
las siguientes medidas a tomar con carácter legal:
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3.1. LAVADO DE MANOS
La medida más efectiva para prevenir la trasmisión del Sars-Covid-19 es lavarse las
manos correctamente, con agua y jabón por un tiempo aproximado de 20 a 30
segundos, pues se ha demostrado que al hacerlo adecuadamente y de manera
frecuente, reduce hasta en 50% el riesgo de contagio.

1. El correcto lavado de manos atañe al prestador y a cualquier persona que
participe directa o indirectamente en cualquier tipo de labor encaminada hacia el
ejercicio de alguna actividad social, ecológica, empresaria, etc.
2. Las manos se deberán lavar siempre que se sospeche de cualquier tipo de
contacto con alguna superficie contaminada, cuando las manos estén
visiblemente sucias, antes y después de estar en cualquier recinto, antes y
después de comer, y siempre después de estornudar o toser. El correcto lavado
de manos se describe en la Figura 1, extraída del material educativo de la OMS;
y así mismo, su desinfección, descrita en la Figura 2, extraída del mismo
material.
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Figura 1 extraída de la OMS.
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Figura 2 extraída de la OMS

17

3.2. DESINFECCIÓN DE LAS MANOS
Como se ha señalado, la desinfección de las manos se deberá realizar con
soluciones hidroalcohólicas al 70% y debe realizarse siempre y aun cuando las
manos estén visiblemente limpias. La duración del procedimiento de desinfección
deberá ser de 20 a 30 segundos como se ha indicado en la anterior imagen
educativa.
3.3. USO CORRECTO DE LOS GUANTES
1. Los guantes se deberán utilizar sólo si se tiene contacto directo con el paciente, y
se deberá recordar desecharlos después de su uso o para evitar el contacto con
sangre, fluidos corporales, tejidos corporales, membranas mucosas o piel
lesionada.
2. No se recomienda el uso prolongado y continuo de guantes.
3. Se deberá tener presente que el uso de guantes NO excluye el requerimiento de
lavarse o desinfectarse las manos.
3.4. SOBRE EL USO DE MASCARILLAS
Respirador N95 Una máscara N95 es un tipo de respirador que filtra al menos el 95%
de partículas muy pequeñas (0,3 micras). Para el uso adecuado de la máscara N95:
1. Coloque la máscara en la palma de su mano, con la parte que se apoya sobre la
nariz tocando los dedos
2. Deje que las bandas se deslicen sobre la mano.
3. Sostenga y lleve la máscara debajo de la barbilla, teniendo presente que la parte
que se coloca sobre la nariz deberá mirar hacia arriba.
4. Si la máscara solo tiene una banda, la misma debe colocarse sobre la cabeza. Si
esta tiene 2 bandas elásticas, la inferior debe colocarse alrededor del cuello y
debajo de las orejas, y la banda superior deberá colocarse alrededor de la cabeza.
5. Cuando ya tenga la máscara N95 en la cara, proceda a hacer la acomodación del
mismo con sus manos, de modo tal que la parte superior quede en el puente de
la nariz (si tiene gancho, que es la parte ajustable del insumo, este debe quedar
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sobre el dorso de la nariz y amoldarse a la forma de la misma). Acomódese la
máscara, de tal manera que por arriba el insumo cubra hasta el dorso nasal y se
ajuste a sus pómulos, y por debajo llegue al mentón.
6. Igual que con el tapabocas, deberá verificar el ajuste de la máscara con una
respiración profunda. Lo anterior se confirma cuando al expulsar aire a través de
la cavidad oral la máscara se infla, sin que ocurra escape de aire por arriba o abajo
del mismo. Siempre verifique la comodidad de la máscara para evitar la necesidad
de tener que manipularla frecuentemente. Para retirar la máscara, tenga cuidado
de no tocar la parte delantera ya que ésta suele estar contaminada. Primero, hale
las bandas ubicadas detrás del cuello y sobre la cabeza, y luego páselas por
encima de la cabeza.
7. Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque
la parte externa de la mascarilla. Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara
externa hacia dentro y deposítelo en una bolsa de papel o basura. No reutilice el
tapabocas. Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de
manos con agua y jabón El tapabocas se debe mantener en su empaque original
o en bolsas selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o
bolsillos sin protección, porque se pueden contaminar, romper o dañar. Los
tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superﬁcie (ej.
Mesas, repisas, escritorios equipos entre otros) por el riesgo de contaminarse.
8. Recuerde que puede reutilizar este elemento de protección personal. Guárdelo
preferiblemente en una bolsa de papel o de plástico sellable.Realice, nuevamente
la desinfección o lavado de manos.
Idealmente se recomienda usar un protector externo, ya sea una careta o mascarilla
quirúrgica para evitar el desgaste o suciedad de la capa de polipropileno de la N95.
Sobre la rotación y reutilización, Idealmente se recomienda disponer de un número
específico de máscaras para cada persona y rotarlas, dejar descansar cada máscara
72 horas (tiempo de viabilidad del virus) después de cada uso. Esta técnica requiere
colgarlas o almacenarlas en un recipiente limpio y transpirable e individual para cada
máscara, que debe ser marcado con el nombre del usuario y la fecha de inicio de su
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uso. Nunca doblarla ni plegarla ya que perdería su ajuste y su capacidad de
protección.
3.5. PROTECTOR FACIAL O MONOGAFAS
El CDC recomienda la protección ocular, mediante monogafas, gafas o caretas
desechables, aunque su uso en Colombia es opcional. Estas deberán cubrir
completamente el frente y los lados de la cara. Los anteojos personales y los lentes
de contacto no se considera que puedan proveer una protección ocular adecuada.
Para el uso adecuado de la careta tener en cuenta lo siguiente:
1. Realice la desinfección o el lavado de manos previamente a la colocación de las
monogafas o careta.
2. Posteriormente colóquese la careta
3. Asegúrese de que la careta no le incomode.
4. Siempre retírela luego de quitarse los guantes.
5. Asegúrese de NO tocar la parte del frente, ya que esta suele estar contaminada.
Si por algún motivo se toca o se ajusta la careta o las monogafas, debe
desinfectarse inmediatamente las manos.
6. Cuando retire el protector facial, lávelo con agua y jabón.
7. Seguidamente vuelva a lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 40
a 60 segundos o repita la desinfección de las manos con soluciones
hidroalcohólicas al 70% durante 20 a 30 segundos, siguiendo los pasos
recomendados por la OMS que se describieron anteriormente.

3.6. DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES
El Ministerio de Salud recomienda a los profesionales médicos que el desinfectante
que empleen para este proceso sea de nivel intermedio o alto para superficies y
equipos biomédicos (Tabla 1). Se recomienda usar concentración del 5% de
hipoclorito de sodio.
Preparación y uso de las soluciones de hipoclorito de sodio:
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A continuación, se plantea un ejemplo de una solución de hipoclorito a preparar:
Se desea preparar una solución al 0,25% (2.500 ppm), que se va a emplear para la
desinfección durante el lavado rutinario de un área crítica.
1. Verifique en la etiqueta del producto (hipoclorito de sodio) la concentración del
mismo. Para este ejemplo se dispone de hipoclorito de sodio de uso doméstico al
5%, es decir, el que suele contener 50.000 ppm.
2. Determine la cantidad que necesite preparar de esta dilución. En este ejemplo
necesitaremos preparar 1 litro a 2.500 ppm.
Información que se requiere para hacer los cálculos:
Concentración deseada (Cd): 2.500 ppm, es decir, que cada 100 ml (mililitros) de
solución contienen 0,25 gramos de hipoclorito de sodio. Concentración conocida
(Cc): 50.000 ppm, solución de hipoclorito de sodio comercial o de uso doméstico al
5%. Volumen de la solución de la concentración deseada a preparar (Vd): 1.000
mililitros (1 litro de solución a 2.500 ppm).
Desarrollo de la fórmula:
V = volumen en mililitros de la solución conocida al 5% (50.000 ppm), que debe
mezclarse con agua destilada o desionizada.
Entonces se deben agregar 50 ml de hipoclorito de sodio comercial o de uso
doméstico al 5% a 950 ml de agua destilada o desionizada, para obtener 1 litro de
solución de hipoclorito de sodio a 2.500 ppm. A continuación, se relacionan las
concentraciones de hipoclorito de sodio en partes por millón (ppm) según la
clasificación de áreas.
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AREA

PARTES POR MILLÓN EN
ASEO RECURRENTE

PARTES POR MILLÓN
EN ASEO TERMINAL

Críticas
Semicríticas
No críticas
Manejo de
derrame de
fluidos

2.500 ppm
2.500 ppm
2.000 ppm

5.000 ppm
5.000 ppm
2.000 ppm
10.000 ppm

3.7. FRECUENCIA NECESARIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Se DEBE REALIZAR la limpieza y desinfección rutinaria diaria de los lugares
establecidos para la labor encomendada, como lo son pasillos y objetos que entran
en contacto directo con las personas, mínimo dos (2) veces al día, y con limpiezas
de alto contacto, como mínimo tres (3) veces al día.

3.8. RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL Y USUARIOS
DEL SERVICIO
3.8.1. PERSONAL ENCARGADO Y DEMÁS SUSUARIOS BENEFICIADOS CON
EL PROYECTO
1. El uso de tapabocas por parte del PERSONAL ENCARGADO y USUARIOS de la
labor es obligatorio.
2. EL uso de careta por parte de la PERSONAL ENCARGADO y USUARIOS es
obligatorio.
3. Al ingresar a los lugares establecidos, deberá lavarse las manos con agua y jabón
durante al menos 40 a 60 segundos o realizar desinfección de estos con
soluciones hidroalcohólicas al 70% durante 20 a 30 segundos, siguiendo los pasos
recomendados por la OMS.
4. Deberá verificar que todas las personas que brinden apoyo y hagan parte de las
ayudas que les serán brindadas, tenga puesto de manera correcta el tapabocas
(cubriendo dorso nasal y por debajo del mentón).
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5. Se deberá informar a las personas que ingresan al espacios prestados, la
obligatoriedad de esperar conservando una distancia mínima de entre 1 y 2 metros
(idealmente 2 metros), entre cada usuario. Estas mismas condiciones deben
aplicarse en los sitios donde se consumen los alimentos (por ejemplo: comedores,
cafeterías, casinos etc.) y en general en los sitios de descanso de los empleados
y/o usuarios, como tampoco se deben permitir reuniones.
6. Después de la recepción de documentos y/o entrega de enseres, se deberá
realizar desinfección de sus manos durante 20 a 30 segundos, siguiendo los pasos
recomendados por la OMS.
7. Se deberá evitar tocar a las personas, excepto cuando se trate de individuos que
requieran ayuda especial y no tengan acompañante. Después del contacto se
deberá lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 40 a 60 segundos
siguiendo los pasos recomendados por la OMS.
8. Se debe aprovechar las ayudas tecnológicas para evitar las aglomeraciones y se
debe evitar el intercambio físico de documentos y elementos donados.
3.8.2. PARAGRAFO. El protocolo que se adopta no aplica para el sector salud.

3.9. OBSERVACIÓN GENERAL
Cuando se utilice la expresión trabajador en el presente protocolo se entenderá
también incluidos a los Voluntarios vinculados a participar diferentes sectores y
áreas en los cuales van estar activos en las jornadas.

4. RESPONSABILIDADES
Son responsabilidades a cargo del coordinador general del área Medellín y las
personas que deleguen para la puesta en marcha de este protocolo, y los diferentes
jefes de comité de Área las siguientes:
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4.1. A CARGO DE LOS COORDINADORES DE LOS GRUPOS Y LAS
REUNIONES.
1. Adoptar, adaptar e implementar los reglamentos contenidos en la resolución. 666
del año 2020.
2. Capacitar a sus voluntarios, servidores, miembros y coordinadores mediante la
prestación de servicios o de obra las medidas indicadas en este protocolo lo cual
se ha venido realizando mediante reuniones vía plataforma tecnológica zoom
desde el día 15 de mayo.
3. Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las
actividades y la protección integral de los voluntarios, servidores, coordinadores
donantes, prensa, transportadores, personal sanitario y de veeduría en las
instalaciones o lugares de acopio, e inventario.
4. Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición,
tales como la flexibilización de turnos y horarios de reuniones, así como
alternarlas entre la virtualidad y la presencialidad, promoviendo que cada grupo
tenga también su reunión diaria por plataformas virtuales (zoom, Facebook room,
google, etc.) así como propiciar el trabajo remoto o trabajo en casa. Lo cual se
verá reflejado en la decisión de tener el mínimo de personas en cada lugar de
reunión manteniendo la distancia de 2 metros entre cada asistente, así como
realizar 2 reuniones máximo al día de 1 hora sin ocupar más del 35 % de la
capacidad que tenga el local de acuerdo a su tamaño y no realizando reuniones
después de las 8.00 pm por cuidado epidemiológico

5. Reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y
confirmados de COVID-19 que pudieren detectarse el día de la jornada y en el
total desarrollo de la iniciativa.
6. Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención
establecidos la información relacionada con la prevención, propagación y
atención del COV1D-19 con el fin de darla a conocer a sus miembros , servidores
, contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra
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y comunidad en general. Para lo cual se tendrán afiches y acompañamiento de
la defensa civil colombiana.
7. Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y
acciones adoptadas a sus diferentes actividades.
8. Proveer a los voluntarios los elementos de protección personal que deban
utilizarse para el cumplimiento de las actividades que desarrolle para el
programa. Los cuáles serán: tapabocas industrial, 3 pares de guantes, 2 camisas
blancas en algodón o lycra, gafas o mascaras de bio-protección
9. Promover ante sus miembros y servidores contratistas, que tengan celulares
inteligentes el uso de la aplicación CoronApp para registrar en ella su estado de
salud.
10. Se

deben

hacer

recomendaciones

permanentes

para

mantener

el

distanciamiento físico tanto en la reunión y cada uno de los locales para las
reuniones, como en todos los lugares en donde se pueda tener encuentro con
otras personas.
4.2. A CARGO DE LOS SERVIDORES PARTICIPES.
1. Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el
coordinador o coordinadores de la jornada y la veeduría de la defensa Civil
durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de su punto de Acopio
en el ejercicio de las labores que esta le designe.
2. Reportar al coordinador, coordinadores o defensa civil de apoyo cualquier caso
de contagio que se llegase a presentar en su lugar de trabajo o su familia, para
que se adopten las medidas correspondientes.
3. Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al coordinador,
coordinadores o defensa civil las alteraciones de su estado de salud,
especialmente relacionados con síntomas de enfermedad respiratoria y reportar
en CoronApp.
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4.3. VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS
La vigilancia y cumplimiento de este protocolo estará a cargo de la secretaría
municipal o distrital, o la entidad que haga sus veces, que corresponda a la actividad
económica, social, o al sector de la administración pública, de acuerdo con la
organización administrativa de cada entidad territorial, sin perjuicio de la función de
vigilancia sanitaria que deben realizar las secretarias de salud municipales, distritales
y departamentales, quienes, en caso de no adopción y aplicación del protocolo de
bioseguridad por parte del empleador, trabajador o contratista vinculado mediante
contrato de prestación de servicios o de obra, deberán informar a las Direcciones
Territoriales del Ministerio del Trabajo, para que adelanten las acciones
correspondientes en el marco de sus competencias.
En CUALQUIER MOMENTO estará de campo el apoyo, veeduría y vigilancia la
defensa civil colombiana.
El Comité de servicios generales del Área Medellín de la jornada debe entregar los
EPP y garantizar su disponibilidad y recambio. El día jueves 14 de mayo 1 día antes
del inicio de la jornada
Se darán las recomendaciones de uso eﬁciente de EPP, vigilando que si sean
efectivas. El uso de guantes se recomienda si se van a realizar actividades de aseo
o si se van a manipular elementos como residuos, para las demás actividades se
recomienda el lavado de manos con agua, jabón y toallas desechables.
Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser
almacenados en un área limpia y seca. Se debe recordar que son de uso personal.
Los EPP que usará cada uno de los voluntarios de la iniciativa será compuesto por:


Camisas blancas con el logotipo de la Iniciativa Deporton una para ser usada
cada día en su respectivo turno.



3 pares de guantes 1 para para ser usado en su jornada de 4 Horas.



Formularios de recepción de ayuda para cada miembro no se usarán
formularios para todos cada uno tendrá su propio formulario.
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Un juego de mascara y gafas de bioseguridad.

La defensa civil y la secretaria de inclusión social y secretaria de salud Municipal
será la institución que tendrá a su cargo la veeduría del cumplimiento de esta medida.
4.4. PROVEEDORES Y MANEJO DE BIOSEGURIDAD
1. Realizar capacitación al personal de servicios generales.
2. En caso de contratar empresas especializadas estas deberán contar con
concepto sanitario expedido por la Direcciones Territoriales.
3. Los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, trapos,
esponjas, estropajos, baldes) deben ser sujetos de limpieza y desinfección
constante periódica, considerando los ciclos de limpieza o áreas cubiertas, según
la programación de la actividad.
4. Insumos químicos empleados, especiﬁcando dosis y naturaleza química del
producto, deberán contar con su respectiva hoja de seguridad: desinfectantes,
aromatizantes, desengrasantes, jabones o detergentes.
5. El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección debe utilizar
los elementos de protección personal (usar monogafas, guantes, delantal y
tapabocas). Realizar la limpieza de áreas y superﬁcies retirando el polvo y la
suciedad, con el ﬁn de lograr una desinfección efectiva. Los paños utilizados para
realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios. El personal de limpieza
debe lavar sus manos antes y después de realizar las tareas de limpieza y
desinfección, así mismo se deben utilizar guantes y seguir las recomendaciones
del fabricante de los insumos a utilizar. Garantizar que el proceso de limpieza y
desinfección se realice de manera segura y con los elementos necesarios
dependiendo de las áreas o de las zonas de desplazamiento y trabajo con Varios
productos de limpieza y desinfectantes vendidos en supermercados pueden
eliminar el coronavirus en las superﬁcies. Revise las recomendaciones de cada
fabricante para realizar el adecuado proceso de limpieza. Las superﬁcies del
cuarto de baño y el sanitario deben limpiarse y desinfectarse al menos una vez
al día. Elimine los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si sus
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guantes son reutilizables, antes de quitárselos lave el exterior con el mismo
desinfectante limpio con que realizó la desinfección de superﬁcies, déjelos secar
en un lugar ventilado. AI ﬁnalizar el proceso báñese y cámbiese la ropa. Utilizar
desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de los objetos, superﬁcies y
materiales de uso constante; así como las superﬁcies del baño (o cualquier otro
objeto sobre el que se estornude o tosa). Tener un espacio disponible para los
insumos de limpieza y desinfección.
6. Correcta manipulación de insumos y productos.
7. Asegurar que el proveedor de insumos y productos se ajuste con los protocolos
establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, y bajo nuestra
activada a los parámetros establecidos mediante este protocolo.
8. Establecer un protocolo de limpieza y desinfección de los productos a la hora de
recibirlos de los Donantes y entregarlos a los voluntarios en los acopios al igual
que en momento de realizar el inventario y entregarlos a los beneficiarios.
9. Garantizar condiciones de calidad e higiene durante su almacenamiento.
10. Reducir el contacto físico en el movimiento de productos entre personas.
11. Para productos terminados, se recomienda utilizar sellos resistentes a la
manipulación o doble bolsa para garantizar que no haya contaminación de estos.
12. No reenvasar insumos o productos en envases que puedan confundir al personal
de servicio generales o trabajadores.
13. Descripción del sitio de almacenamiento de insumos. Fichas de datos de
seguridad de los productos químicos empleados.
14. Rotulado de las diluciones preparadas.
15. Manejo y disposición de envases de detergentes, jabones, desinfectantes.
16. Identiﬁcar los residuos generados en el área de trabajo. Informar a la población
medidas para la correcta separación de residuos.
17. Ubicar contenedores y bolsas suﬁcientes para la separación de residuos, los
tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color negra que no
debe ser abierta por el personal que realiza el reciclaje de oﬁcio. Además, deben
estar separados de los residuos aprovechables tales como papel, cartón, vidrio,
plástico y metal desocupados y secos, que van en bolsa blanca.
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4.5. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CONTENEDORES.
1. Realizar la presentación de residuos al servicio de recolección externa de
acuerdo con las frecuencias de recolección.
2. Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta actividad.
3. Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección
termine.
4. Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio. Para la prevención
del contagio del COVID-19 es necesario conocer la organización, iniciativa y la
jornada a Realizar, el proceso productivo, las tareas, procedimientos, equipos de
trabajo, tiempo de exposición jornadas o turnos de trabajo), característica del
trabajador (estado de salud, edad, sexo). Esta información permite evidenciar las
características proclives a la exposición al contagio en los lugares de trabajo. La
empresa debe proveer los mecanismos mediante los cuales no se dé la
diseminación ni transmisión indirecta de virus, a través de elementos
contaminados (superﬁcies de trabajo, máquinas o equipos de trabajo, elementos
de protección personal, ropa de dotación o de trabajo suministrada por el
empleador o contratante, agua, alimentos, productos biológicos, sangre). Y
garantizar estrategias que limiten la trasmisión directa, a través del contacto. En
el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se deben
identiﬁcar las condiciones de salud de trabajadores (estado de salud, hábitos y
estilo de vida, factores de riesgo asociados a la susceptibilidad del contagio), así
como las condiciones de los sitios de trabajo a través de visitas de inspección
periódicas.
5. Establecer un sistema de verificacion para el control en el momento de la
notiﬁcación positiva (preferiblemente digital), en el que cada miembro y servidor
y persona que presten los servicios para la jornada, registren todas las personas
y lugares visitados dentro y fuera de cada uno de los puntos de ACOPIO
indicando: fecha, Lugar, nombre de personas o número de personas con las que
se ha tenido contacto en los últimos 10 días y a partir del primer momento de
notiﬁcación cada día.
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6. No permitir el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que
presenten síntomas de gripa ni cuadros de ﬁebre mayor o igual a 38°C.
7. Reporte diario, vía correo electrónico o telefónico o a través de la aplicación
CoronApp, sobre el estado de salud y temperatura del personal en trabajo en
casa o en trabajo remoto, de acuerdo con autodiagnóstico que permita identiﬁcar
síntomas y trayectorias de exposición al COVID-19 de los trabajadores.
8. Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura corporal y
de síntomas respiratorios por parte de los trabajadores.
9. Antes de ingresar a los puntos de acopio o iniciar labores y durante la jornada
laboral, realizar el protocolo de lavado de manos, establecer una periodicidad
mínima de cada 3 horas y al ﬁnalizar la jornada.
10. Establecer el canal de información entre el empleador, la EPS, la ARL y el
trabajador para que informe cualquier sospecha de síntoma o contacto estrecho
con personas conﬁrmadas con COVID-19 y manejarlo de manera conﬁdencial.
11. Consolidar y mantener actualizada una base de datos completa con los
trabajadores y demás personal que preste los servicios bajo el proyecto.
Teniendo en cuenta las reservas de información.
12. Realizaremos charlas informativas periódicas a los servidores y miembros y en
general al personal que preste sus servicios en el proyecto, respecto de la
implementación de medidas de prevención (distancia social, correcto lavado de
manos, cubrimiento de nariz y boca con el codo al toser), uso adecuado de
elementos de protección personal e identiﬁcación de síntomas (ﬁebre, tos seca
y diﬁcultad para respirar). Cuando sean presenciales, estas actividades deben
realizarse en grupos no mayores de cinco (5) personas y a 2 metros de distancia
entre cada persona.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5. ANEXOS
5.1. LISTADO DE GRUPOS CON SUS DIRECCIONES A CARGO DEL AREA
MEDELLIN

5.2. PERMISO ESPECIAL CON NOTIFICACION DE EXENTO AL COMITÉ DE
SERVICIOS GENRALES DEL AREA MEDELLIN
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5.4. NIT DEL REPRESENTANTE LEGAL DE NA Y DEL COORDINADOR DE LA
APLICACIÓN DEL PRESENTE PROTOCOLO

NARCOTICOS ANONIMOS

.
AREA DE MEDELLIN
“Una manera de vivir sin Drogas”
Contacto: /
Correos Electrónicos:

ATENTAMENTE
NARCOTICOS ANONIMOS AREA MEDELLIN
REPRESENTANTE LEGAL:--------------------COORDINADOR GENERAL ----------------------ASESOR DELEGADO ANDRES FELIPE FERRER RUIZ. (OPCIONAL)
C.C
.
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Firma para su aprobación, el representante legal. ( DEBE SER FIRMA DIGITAL
ESTE ES UN EJEMPLO)

GUSTAVO ANDRÉS CANO CADAVID
C.C. 71.290.841 de Itagüí – Ant.
T.P. 194.343 del C.S de la J.
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