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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE PROTECCIÓN ANTE EL COVID-19. 

1.- DEFIN ICIÓN  

Es el conjunto de actividades de bioseguridad destinadas a promover hábitos de sanidad Y 
prevención de contagio de coronavirus COVID-19, evaluando los riesgos existentes y las medidas 
de mitigación de los mismos. 

2.- OBJETIVOS 

2.1.- Objetivo General: 

Establecer un conjunto de actividades tendientes a prevenir contagios internos por 
COVID-19, y dar respuesta inmediata y oportuna ante un posible caso positivo. 

2.2.- Objetivos específicos: 

Implementar actividades de bioseguridad, manteniendo la contención del virus. 

Garantizar la seguridad y la convivencia de los empleados. 

Garantizar que las actividades de la empresa desarrollen dentro del marco de la 
solidaridad, respeto y buena práctica de la seguridad. 

3.-ALCAN CE 

Esta es una guía de buenas prácticas de la NOTARIA TERCERA DEL CÍRCULO DE 
FACATATIVÁ, cuyo notario titular es el doctor MAN UEL AN TON IO HERN ÁN DEZ 
CATAÑO, para apoyar las medidas preventivas para reducir el contagio y expansión del COVID -
19, dirigida a los empleados directos e indirectos de la empresa. 

4.- DEFIN ICION ES 

4.1.- ¿Qué es el CORONA VIRUS COVID-19? 
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Al respecto, el ministerio de salud y protección social, expuso 

Los coronavirus (COV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo 
y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA); es decir gripa, que pueden llegar a ser leve, 
moderada o grave. 

El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado por la Organización Mundial de la 
Salud como una emergencia en salud pública de importancia internacional (ESPII). Se han 
identificado casos en todos los continentes y, el 6 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso en 
Colombia. 

La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas 
del virus que entran en contacto con otras personas. 

4.2.- ¿A quiénes afecta y cuáles son sus síntomas? 

Se conoce que cualquier persona puede infectarse, independientemente de su edad, pero hasta 
el momento se han registrado relativamente pocos casos de COVID-19 en niños. La enfermedad es 
mortal en raras ocasiones, y hasta ahora las víctimas mortales han sido personas de edad avanzada 
que ya padecían una enfermedad crónica como diabetes, asma o hipertensión. 

El nuevo Coronavirus causa una Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir una gripa, que 
puede ser leve, moderada o severa. Puede producir fiebre, tos, secreciones nasales (mocos) y 
malestar general. Algunos pacientes pueden presentar dificultad para respirar. 

Síntomas 

cov -
ENFERMEDAD POR EL CORONAVIRUS 2019 

CONÓCELO . SÍNTOMAS* 

••• GOTED NASAL TOS DOLOR DE GARGANTA 

••• FlflllULTA IIEIIIONII IISUFIQIIDA RESPUIATOIIA AOUOA 

•Los síntomas podrían aparecer de 1 a 1Z días después de la e><posiclón al virus. 

SINTOMAS 
COMUNES 

CASOS 
GRAVES 
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5.- RIESGO DE EXPOSICIÓN  DE LOS COLABORADORES AL CORON A VIRUS 
2019 (COVID-19). 

La Exposición en el lugar de trabajo puede llegar a ser: 

Pirámide de riesgo ocupacional para Covid - 19 

5.1.- Riesgo muy alto de exposición: 

Los trabajos con riesgo muy alto de exposición a fuentes conocidas o sospechosas de COVID-
19 durante procedimientos médicos específicos, trabajos mortuorios o procedimientos de 
laboratorio. Los trabajadores en esta categoría incluyen: 

• Trabajadores del cuidado de la salud y de morgues que realizan procedimientos generadores 
de aerosol o recopilando/ manipulando especímenes de pacientes potencialmente infecciosos o 
cuerpos de personas que se conoce o se sospecha que tienen COVID-19 al momento de muerte. 

5.2.- Riesgo alto de exposición: 

Los trabajos con un alto potencial de exposición a fuentes conocidas o sospechosas de 
COVID-19. Los trabajadores en esta categoría incluyen: 

• Personal de apoyo y atención del cuidado de la salud, transportes médicos y trabajadores 
mortuorios expuestos a pacientes conocidos o sospechosos de COVID-19 o cuerpos de personas que 
se conoce o se sospecha que tienen COVID-19 en el momento de la muerte. 
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5.3.- Riesgo medio de exposición: (caso Notarial, según informe del Ministerio de salud y 
Protección Social) 

Los trabajos que requieren contacto frecuente y/o cercano con personas que podrían estar 
infectadas, pero que no son pacientes conocidos o sospechosos. Los trabajadores en esta categoría 
incluyen: 

• Aquellos que pueden tener contacto con el público en general (por ej. escuelas, ambientes 
de trabajo de alta densidad poblacional, algunos ambientes de alto volumen comercial), incluyendo 
las personas que regresan de lugares con transmisión generalizada del COVID-19. 

• 5.4.- Riesgo bajo de exposición: 

• 

Los trabajos que no requieren contacto con personas que se conoce o se sospecha que están 
infectadas. 

• Los trabajadores en esta categoría tienen un contacto ocupacional mínimo con el público y 
otros compañeros de trabajo 

5.5.- Consideraciones: 

Teniendo presente que durante el desarrollo de las actividades de la empresa N OTARIA 
TERCERA DEL CIRCULO DE FACAT ATIV Á, el personal no se encuentra expuesto a personal 
infectado con covid-19 y su exposición está en: 

• Espacios abiertos o ventilados. 
• Manipulando materia prima controlada. 
• Herramientas individuales. 
• Poco contacto entre compañeros. 
• Uso de EPP de acuerdo con la tarea 

6.- IDEN TIFICACIÓN  POBLACION AL 

POBLACIÓN HOMBRES MUJERES 

EMPLEADOS VINCULADOS 3 

EMPLEADOS PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 1 
PROVEEDORES 4 
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6.1- Coordinador de Protocolo: 

La NOTARIA TERCERA DEL CÍRCULO DE FACA TA TIV Á, cuyo notario titular es el 
doctor MAN UEL AN TON IO HERN ÁN DEZ CATAÑO, asignará como coordinador de éste 
protocolo a la Sra. Sandra María Hurtado Sánchez como coordinadora y con el apoyo de una 
gestora en planta (Secretaria) Diana Paola Barrero Torres. 

6.2.- Personal NO Crítico: 

La empresa NOTARIA TERCERA DEL CÍRCULO DE F ACATA TIVÁ, cuyo notario titular 
es el doctor MAN UEL AN TON IO HERN ÁN DEZ CAT AÑO, considera los siguientes 
cargos no críticos, los cuales en caso de una posible cuarentena podrán realizar actividades de 
trabajo en casa: 

• Secretarias 
e Asesor Jurídico y/o Contador 

7 .- MÉTODO DE CON TROL EXPOSICIÓN  AL RIESGO: 

7.1.- Equipos y Elementos de Protección Personal (EPP) y Colectivo: 

Se genera divulgación diaria de la importancia del uso y cuidado de los EPP en especial los q1 
indirectamente pueden minimizar el riesgo de contagio del COVID-19 como son los respirador, 
(mascarillas), tapabocas y guantes. 

7.2.- Reporte de las condiciones de salud del trabajador: 

Se genera encuesta semanal por medios fisicos acerca de declaración de estado de salud personal 
del círculo familiar, la empresa y/o notaria deberá monitorear los resultados . 

PREGUNTA SI NO 
¿ Tiene o he tenido fiebre mayor a 38ºen los últimos 3 días? 

¿ Tiene o ha tenido dolor de cabeza en [a última semana? 

¿ Tiene o ha tenido malestar general en la última semana? 

¿ Tiene o ha tenido dolor de garganta en los últimos 3 días? 

¿ Tiene o ha tenido dificultad para respirar en la última semana? 

¿En su círculo familiar presenta alguien alguno de estos síntomas? 
. . Anexo: Formato de Momtoreo Cond1c10nes de Salud de los TrabaJadores 
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7.3.- Procedimiento trabajadores que presentan síntomas virales de cualquier tipo: 

Con el fin de reducir enfermedades virales, infecciosas o bacterianas se autoriza aislar a todo 
personal que presente cualquier quebranto de salud de este tipo para prevenir que su condición al 
ser afectado su sistema inmune pueda exponer aún más al trabajador a sufrir complicaciones en caso 
de ser contagiado por COVID-19. 

Situación Canal de Comunicación 

El trabajador manifiesta 
síntomas Trabajador a Jefe inmediato 

El trabajador es remitido a 
la entidad de salud por 
medio de llamada o video 
llamada según lo ha Trabajador a empresa 
indicado cada entidad 
prestadora de salud EPS 

El trabajador es aislado por 
un término de 5 días Encargado de SST a Jefe inmediato 

El trabajador deberá 
presentar incapacidad 
médica por medios virtuales Trabajador a empresa 
si las posibilidades lo 
permiten. 
Si el trabajador no consigue 
atención médica por medios 
virtuales, los tres primeros 
días de la enfermedad serán 
considerados calamidad 
doméstica y los siguientes Jefe Inmediato a Gerencia 
11 días serán 
recuperados más adelante 
según lo indique la empresa 
Notaria Tercera del Círculo 
de Facatativá. 

Evidencia 

Reporte 
condiciones 
de salud 

Cita médica 

Carta de 
aislamiento por 
parte de la 
empresa 

Incapacidad EPS 

Carta de manejo de 
aislamiento preventivo 
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7.4.- Protocolo para transporte de trabajadores a la empresa: 

Para disminuir la cadena de transmisión por el traslado del trabajador desde su vivienda al 
lugar de trabajo realizamos las siguientes recomendaciones: 

AL SALIR DE 
CASA 

l.- No utilice el 
uniforme de la 
empresa para 
desplazarse hasta 
ella; debe ponerse 
ropa diferente a la 
cual va a trabajar. 

2.- No use el calzado 
de seguridad que se 
pone en la empresa. 

3.- No se ponga 
aretes, cadenas, 
anillos ru 
elementos 
metálicos, 
utilice 
tapabocas 
guantes antes 
de salir de casa. 

EN EL 
TRAN SPORTE 

PUBLICO 
Si las entidades 
lo exigen 
permanezca con 
el tapabocas y 
guantes puestos 
durante el 
recorrido. 

VEHICULO 
PROPIO 

Desinfecte siempre 
asientos, volantes y 
cinturones de 
seguridad. Si se 
transporta bicicleta o 
moto no es necesario 
uso del tapabocas 
hasta llegar a su punto 
destino, siempre 
desinfecte a la 
empresa. 

AL LLEGAR A 
LA EMPRESA 
ON OTARIA 
Siga las 
instrucciones de 
Seguridad de la 
empresa, lave 
sus manos y 
antebrazos y 
desinfecte con 
antibacterial. 

7.5.-Normas de bioseguridad al interior de la empresa y/o notaria: 

7.5.1.- INGRESO A LA EMPRESA y/o NOTARIA TRABAJADORES Y USUARIOS: 

ENCUESTA 
DIARIA CONTROL DE DESINFECCIÓN CORPORAL 

CONDICIONES TEMPERATURA 
DESALUD 

Tiene o ha tenido Tipo de Instrumento: Método: Aspersion manual 
fiebre mayor a 38 oc con atomizador con amonio cuaternario y 
en las últimas horas agua 



SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL CÓDIGO VERSIÓN 
TRABAJO SST-PRO 01 1 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD FECHA PAGINA 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE PROTECCIÓN ANTE EL 

1 COVID-19. 

Medidor de temperatura 
digital una vez se compruebe -

la inocuidad para la salud 

Tiene o ha tenido Quién toma la temperatura: 
malestar general en las Sandra Maria Hurtado 

Requisito: Ingreso de 

últimas horas Sanchez 
personal directo, indirecto y usuarios 

Capacitacióndel trabajador 
que realiza medición: 

Tieneo tenido Tos las Capacitación y actualización Capacitación del trabajador que realiza la 

últimas horas en covid-19, sintomas medición: Capacitación manejo de 
planes de emergencia sustancias químicas para desinfección 

Algún miembro de su 
familia ha sentido 
alguno de éstos 
síntomas EVIDENCIA: Hoja de 

EVIDENCIA: Hoja de control de ingreso a 
control de ingreso a la 

la y/o notaria de EVIDENCIA: de 
empresa reporte 

empresa reporte 
Hoja de Control de temperatura. 

Aspersión 
Ingreso a la obra 
declaración libre de 
estado de Salud 

7.5.2.- Horarios: 

La empresa NOTARIA TERCERA DEL CÍRCULO DE F ACATA TIVÁ, cuyo notario titular es 
el doctor MANUEL ANTONIO HERNÁNDEZ CATAÑO, garantizará el ingreso escalonado y 
periódico del personal con el fin de evitar la aglomeración 

HORARIO LUNES A 
VIERNES 

DE 10:00 AMA PERSONAL ADMINISTRATIVO y 15:00 PM 
OPERATIVO 

1 



• 

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE PROTECCIÓN ANTE EL 

COVID-19. 

Comunes: 

CODIGO 
SST-PRO 01 

FECHA 

VERSION 

1 
PAGINA 

1 7.5.3.-
Zonas 

La empresa NOTARJA TERCERA DEL CÍRCULO DE F ACATA TIV Á, cuyo notario titular es el 
doctor MAN UEL AN TON IO HERN ÁN DEZ CATAÑO, destinará las zonas de café o de 
consumo de alimentos con las siguientes especificaciones: 

• Cada puesto o silla debe conservar una distancia de 2mts entre cada empleado o entre 
usuarios 

• El material de las sillas y mesas serán lavables, y se deben limpiar cada 4 horas todos los 
días 

• Las zonas comunes como pasillos, pasamanos, pisos, baños, lavados, casilleros, deberán ser 
desinfectados como mínimo dos veces por día 

• Se deberá garantizar que los espacios comunes se encuentren ventilados. 

7.5.4.- Programa de Residuos Sólidos: 

La empresa NOT AR1A TERCERA DEL CÍRCULO DE F ACATATIV Á, cuyo notario titular 
es el doctor MAN UEL AN TON IO HERN ÁN DEZ CATAÑO, garantizará el funcionamiento 
adecuado del plan de manejo de residuos sólidos (PMIRS) enfocado en la disposición de residuos 
apropiadamente y de forma oportuna, utilizando separación en canecas verdes para residuos 
ordinarios y rojas para residuos biológicos tanto al interior de la notaria como en el exterior . 

7.5.5.- Lavado de Manos: 

La empresa NOT AR1A TERCERA DEL CÍRCULO DE FACA TA TIV Á, cuyo notario titular 
es el doctor MAN UEL AN TON IO HERN ÁN DEZ CATAÑO, cuenta con una zona amplia en la 
parte posterior de la Notaria para lavado de manos suficiente para todo el personal, agua, jabón y 
antibacterial disponible en todo momento. La empresa ha destinado el lavado de manos general cada 
2 horas, el coordinador de este protocolo de bioseguridad anunciará el momento para que las 
personas de manera escalonada realicen el lavado antes mencionado . 

7.5.6.- Zona de lavado y desinfección de los instrumentos de trabajo: 

La empresa NOT AR1A TERCERA DEL CÍRCULO DE F ACATA TIVÁ, cuyo notario titular 
es el doctor MAN UEL AN TON IO HERN ÁN DEZ CATAÑO, cuenta con suficientes baños y 
canecas con desinfectante o detergente para los instrumentos de trabajo, proceso que deberá 
realizarse diariamente por cada uno de los empleados de la empresa. 

7.5.7. - Capacitación: 

La empresa NOT AR1A TERCERA DEL CÍRCULO DE F ACATA TIV Á, cuyo notario titular 
es el doctor MAN UEL AN TON IO HERN ÁN DEZ CATAÑO, garantizará las capacitaciones 
necesarias a través de los diferentes portales institucionales. 
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CAPACITACIÓN  DIRIGIDO A 

COVID-19 PREVENCION Y PRACTICAS 
TODO EL PERSONAL DE HIGIENE - LAVADO DE MANOS 

USO ADECUADO DE EPP TODO EL PERSONAL 

SINTOMAS PLANES DE 
EMERGENCIA TODO EL PERSONAL 

MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS PERSONAL QUE MANIPULA 
PARA DESINFECCIÓN DESINFECTANTES 

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE TODO EL PERSONAL 

DE EMERGENCIA y 
TODO EL PERSONAL SIMULACRO, CASO SOSPECHOSO 

Las capacitaciones se harán personalmente en tiempos limitados por el coordinador, se 
realizarán tanto dentro de la empresa como por fuera(auto capacitación), de no poder cumplir este 
requisito se realizarán las charlas dentro de la empresa. 

7.5.8.- Plan de Emergencia, Primeros Auxilios y Brigada de Emergencia: 

La empresa garantizará la actualización de sus planes de emergencia, simulacro de 
emergencia para el personal de brigada frente a un caso sospechoso, y dispondrá los equipos para la 
atención de emergencias camilla si fuere necesario, botiquín y complementarios, 

8.- N ORMAS TÉCN ICAS PARA LOS TRABAJADORES 

Para disminuir la cadena de transmisión por el traslado del trabajador al interior de la 
organización la empresa NOTARIA TERCERA DEL CÍRCULO DE F ACATA TIVÁ, cuyo notario 
titular es el doctor MAN UEL AN TON IO HERN ÁN DEZ CA TAÑO, ha establecido las siguientes 
normas de bioseguridad 

l. Los trabajadores deben lavarse las manos al llegar, después de entrar a los servicios sanitarios 
y antes de ingerir cualquier tipo de alimentos. 

2. Los trabajadores deberán lavarse las manos cada 2 horas según lo dispuesto por la empresa 
se hará una señal para ello por medio del Coordinador. 
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3. Los trabaJadores de ser necesario deberán llevar sus ahmentos a la empresa, de lo contrar10 
deberán recibir sus alimentos fuera de la empresa y realizar una desinfección a las bolsas o 
recipientes antes de su ingestion. 

4. Los trabajadores deberán realizar el proceso de higienización socializado por la empresa 

5. Los trabajadores no deben asistir a la empresa si presentan fiebre o cualquier otro síntoma 
asociado. 

6. Los trabajadores deberán hacer correcto aseo y desinfección de su puesto de trabajo como se 
ha especificado desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• 7. Los trabajadores deberán informar cualquier situación de salud que presenten de manera 
inmediata a su jefe inmediato y/o Coordinador. 

8. Los trabajadores deben mantener una distancia mínima con cada compañero de 1,5 mts de 
distancia. 

9. Los trabajadores deben toser y estornudar con el codo doblado o con un pañuelo que sea 
desechable. 

1 O. Los trabajadores deberán permanecer durante toda la jornada con los EPP que fueron 
entregados para evitar la propagación del virus. 

11. Los trabajadores deben hacer buen uso de los EPP e informar cualquier anomalía que 
consideren importante en ellos. 

Los trabajadores deben evitar tocar su rostro, ojos y boca . • 12. 

13. Promover en los colaboradores el NO utilizar de teléfonos, escritorios, oficinas u otras 
herramientas de trabajo pertenecientes/ asignado a otro colaborador. 

9.- IN SPECCIÓN  Y CON TROL 

La empresa NOTARIA TERCERA DEL CÍRCULO DE FACA TA TIV Á, cuyo notario titular 
es el doctor MAN UEL AN TON IO HERN ÁN DEZ CAT AÑO, verificará el estricto cumplimiento 
de éste protoc0lo. 

10.- RESPON SABLES 

1. GEREN CIA: Destinará los recursos financieros, físicos y técnicos para el correcto desarrollo y 
estricto cumplimiento de éste protocolo 

2. EN CARGADO SG-SST: Velará por el cumplimiento estricto de éste protocolo e informará a 
gerencia cualquier irregularidad hallada en las inspecciones semanales de CONTROL 
PREVENCION COVID-19 
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3. COP ASST: Promoverá el correcto cumphm1ento de éste protocolo, apoyará la gestión de lavado 

de manos y uso adecuado de EPP recordándole a sus compañeros. 

4. TRABAJADORES: Darán estricto cumplimiento a éste protocolo. 

• FUEN TES: 

Circular 0017 de 2020, Lineamientos mínimos a implementar de promoción y prevención para la 
preparación, respuesta y atención de casos, 
https://wvvw.mintrabaio.gov.co/documents/2014 7 /0/Circular+00 17.pdf/05096a91e470-e980-
2ad9-775e84 l 9d6b l . 

GUIA DE BIOSEGURIDAD PARA PREVEN IR CON TAGIO DE COVID -19 

EL N OTARIO 
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