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1. OBJETIVO
Formular los lineamientos de bioseguridad para prevenir la exposición
laboral al Riesgo Biológico por Virus como lo es el nuevo Coronavirus COVID-19, en el desarrollo de las actividades laborales de la empresa
NOTARÍA ÚNICA LA PLATA.

2. DEFINICIONES
 Aislamiento: separación de una persona o grupo de persona 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 por orden de la
autoridad sanitaria.
 Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de
gotas de origen respiratorio con bajo rango de difusión (hasta un
metro).
 Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las
infecciones por virus respiratorios y otros agentes transmitidos por
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 o la piel
no intacta de la persona que está en contacto con el paciente.
 Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el
contacto directo cuando se produce 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 por
inóculos directos a corrientes sanguíneos y el indirecto; se produce
cuando el huésped susceptible entra en contacto con el
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microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado
(ropas, fómites, superficies de la habitación) o animado (personal de
salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese
microorganismo. En este caso se utiliza bata desechable anti fluidos o
traje de polietileno, este último para alto riesgo biológico.
 Asepsia: ausencia de microorganismos que puede causar
enfermedad. Este concepto incluye la preparación del equipo, la
instrumentación y el cambio de operaciones mediante lo mecanismo
de esterilización y desinfección.
 Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto
eliminar o minimizar el actor de riesgo biológico que pueda llegar a
afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas,
asegurado que el desarrollo o producto final de dichos
procedimientos no atentes contra la salud y seguridad de los
trabajadores.
 Cohorte de pacientes: agrupación de los pacientes que están
colonizados o infectados con un mismo microorganismo, para imitar
su atención a un área única y evitar el contacto con otros pacientes.
Las cohortes se crean de acuerdo con la confirmación diagnóstica
(clínica o microbiológica), criterios epidemiológicos y el modo de
transmisión del agente infeccioso. Se prefiere evitar colocar pacientes
severamente inmunodeprimidos en habitaciones con otros pacientes.
Los estudios de modelado matemático soportan la fuerza de las
cohortes en el control de brotes.
 Contacto estrecho: es el contacto entre personas en un espacio de 2
metros o menos de distancia, en una habitación o en el área de
atención de un caso de COVID-19 confirmado o probable, durante
un tiempo mayo a 15 minutos, o contacto directo de secreciones de
un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado
infeccioso.
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 COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo
coronavirus que no se había visto antes en seres humanos. El nombre
de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas
establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para
signar a nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres
humanos.
 Desinfección: es la destrucción del microorganismo de una superficie
por agentes químicos o físicos.
 Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los
microorganismo patógenos reconocidos, pero no necesariamente
todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término
se aplica solo a objetos inanimados.
 Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentran entre
los más comunes 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 además efectos
decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las superficies
desinfectados por dichos productos.
 Mascarilla quirúrgica: elementos 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 estado en contacto con
microorganismos o es sospechoso de estar contaminado.
 NIOSH: Instituto Nacional para la Salud Ocupacional de los Estados
Unidos de Norte América.
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 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 o 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 sólido o semisólido, o es un
líquido o gas contenido en recipientes o depósito, cuyo generador
descarta, rechaza o entrega, porque sus propiedades no permiten
usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la
legislación o la normatividad vigente así lo estipula.
 SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés
(Severe Acute, Respiratory, Syndrome).
 SARS-CoV-2: versión acortada del nombre del 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.
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3. ALCANCE

Establecer las recomendaciones relacionadas con normas de bioseguridad
a los trabajadores de NOTARÍA ÚNICA LA PLATA, para prevenir el contagio
por el nuevo coronavirus (COVID-19) durante la ejecución de actividades
laborales en todas las áreas de influencia.

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este procedimiento aplica para los procesos de la empresa.

5. RESPONSABILIDADES
Para garantizar el cumplimiento de este protocolo, se describen las
responsabilidades por nivel jerárquico dentro de la empresa NOTARÍA ÚNICA
LA PLATA el cual se establece de la siguiente forma:

5.1 Representante Legal y/o Gerente General
 Revisar y aprobar el presente protocolo e instructivos anexos para
desarrollar actividades dentro de la empresa.
 Gestionar el cumplimiento de las recomendaciones dadas en el
presente procedimiento de prevención por parte de cada uno de los
colaboradores de la empresa.
 Gestionar todos los recursos necesarios para implementar de forma
correcta y positiva los aspectos técnicos y de SST en todos los procesos
involucrados.
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5.2 Encargado de la SST
 Divulgar el presente procedimiento a todo el personal de la empresa.
 Realizar revisiones aleatorias durante el desarrollo de las actividades
para verificar que se estén realizando de acuerdo a lo propuesto.
 Actualizar el procedimiento e instructivos de acuerdo a los
lineamientos emitidos por el cliente y Gobierno Nacional en tema de
SST.
 Realizar verificación de la correcta aplicación de todos los instructivos
para evitar contagio por riesgo biológico en zonas de trabajo.
 Salvaguardar toda la información si se presenta trabajadores
contagiados por COVID-19 y dar aviso a las autoridades de salud
Municipal y Departamental, de igual informar al cliente sobre los casos
sospechosos.
 Realizar entrega de los EPP requeridos para las actividades de
campo.
 Realizar investigación de los Accidente de Trabajo y posible
Enfermedad Laboral para ser reportado a la EPS y ARL.
 Capacitar a todo el personal en todos los cambios que se realicen en
el procedimiento o actualización de instructivos.
 Realizar seguimiento de signos y posibles síntomas de contagio en el
personal.

5.3 Trabajadores
 Aplicar la guía de prevención en todos los aspectos de sus
actividades laborales, antes, durante y después
 Acatar las recomendaciones dadas en el presente protocolo de
prevención, de no ser posible notificarlo al área SST.
 Velar por el cuidado integral de su salud y sus compañeros.
 Informar al área de SST el estado de su salud claro y veraz antes de
iniciar laborales.
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 Informar al área de SST si presenta sintomatología alguna de la
enfermad llamada COVID-19 u otra asociada a riesgo biológico.
 Aplicar de formar correcta todos los instructivos anexos a este
procedimiento de prevención.
 Participar en la actualización del procedimiento de prevención de
acuerdo a los aspectos técnicos y SST para la mitigación de contagio.
 Utilizar de formar adecuada y correcta los Elementos de Protección
Personal y realizar limpieza y desinfección después de cada uso.
 Realizar la disposición adecuada de los Elementos de Protección
Personal de forma correcta en su correspondiente bolsa o caneca
dispuesta para tal fin.
 Dar aviso al área de SST la necesidad de reposición de cada uno de
los Elementos de Protección Personal.

6. PROCESOS OPERATIVOS
En el punto 8 se amplía el protocolo para cada actividad o proceso
operativo.
 Servicio y atención al cliente
7. MEDIDAS GENERALES:
 La empresa dispone de dosificadores de desinfectante de manos en
lugares visibles en el ingreso al establecimiento y en cada área de la
empresa.
 La empresa se asegura
que los dosificadores se recarguen
frecuentemente.
 La empresa realiza desinfección por sistema de aspersión por rocío
con alcohol al ingreso del establecimiento en la suela del calzado.
 Disposición de lavamanos interno para lavado de manos de
trabajadores.
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 Disposición de carteles y folletos en los que se promueva el lavado
frecuente y concienzudo de manos entre los trabajadores, los
contratistas y los clientes, así como la forma correcta de realizarse.
 Disposición de carteles y folletos en los que se promueva una buena
higiene respiratoria y el uso obligatorio de tapabocas a trabajadores,
clientes, proveedores, contratistas y personal en general.
 Orientación y facilitación de información a todos los empleados,
clientes y proveedores ingresan a la empresa a acatar la instrucción
del lavado de manos con agua y jabón, así como las demás medidas
de prevención emitidas por este protocolo.
 La empresa debe garantizar la disponibilidad de mascarillas
convencionales y toallas desechables o toallas de tela de un uso en
sus lugares de trabajo para aquellos que tengan síntomas
respiratorios, de igual forma disponer los puntos para asegurar una
caneca de basura con tapa para deshacerse higiénicamente de
ellos.
7.1 Antes de ingresar a la empresa:
 Los colaboradores deberán aplicar el protocolo de salida de su hogar
y el procedimiento de desinfección de su vehículo, de igual forma su
casco y demás objetos personales con producto desinfectante para
prevenir el contagio y así poder presentarse a laborar. Ver anexo
imagen 7. Protocolo salida de casa.
 Todo trabajador deberá diligenciar formato establecido de reporte
de condiciones de salud de forma clara y veraz con el apoyo de la
persona encargada del SST y toma de temperatura corporal. Ver
anexo técnico 3. Formato de reporte de condiciones de salud.
 Si presenta síntomas de gripa o cualquier otro relacionado con el
nuevo coronavirus COVID-19, deberá informar oportunamente al
encargado del área y a la persona encargada de SST para tomar
medidas necesarias tales como la modalidad de trabajo en casa y
llamar a la EPS, ARL y Secretaría de desarrollo social, para posibles
casos positivos por COVID19. Ver anexo imagen 5. Signos y síntomas
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clínicos de nuevo coronavirus y anexo imagen 8. Líneas de atención
telefónicas para reportes de posibles casos COVID19 en el Municipio
de La Plata Huila.
La persona encargada de servicios generales deberá preparar la
solución desinfectante utilizando los EPP (guantes de caucho y
tapabocas), de acuerdo a como lo estable el instructivo de
elaboración de la solución desinfectante, y aplicará en el piso antes
de que todo el personal ingrese. Ver Instructivo para elaboración de
solución desinfectante.
Antes de iniciar la jornada laboral y después de terminada la jornada
laboral, se debe desinfectar correctamente todas las instalaciones de
la empresa incluyendo andenes, paredes frontales, puertas, pisos,
pasamanos, baños y lavamanos. Ver anexo imagen 7. Protocolo de
desinfección de superficies en la empresa. Una vez terminada dicha
labor la persona encargada debe desinfectar todos los elementos de
aseo usados; escobas, traperos, recogedores, trapos, baldes y
esponjas.
Todo trabajador debe evitar el contacto y saludo de mano con
cualquier otra persona, y procederán a realizar el procedimiento de
lavado de mano en el punto establecido en la puerta principal de la
empresa, así no ingrese, y los trabajadores que espera para el ingreso,
tendrá que guardar las distancias de seguridad de dos (2) metros. Ver
anexo imagen 1. Técnica de lavado de las manos.
Antes de ingresar a la empresa siga las indicaciones de la etiqueta
respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el
antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de
él inmediatamente tras usarlo. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz
y los ojos. Ver anexo imagen 4. Protocolo de higiene respiratoria.
Una vez salga de su residencia es obligatorito el uso de EPP, tales
como protector respiratorio que es obligatorio. Por lo que debe
lavarse bien las manos antes de ponerse y quitarse el respirador. Si ha
usado con anterioridad un respirador que le ha ajustado bien, use el
mismo tamaño, modelo y la misma marca. Revise si el respirador está
en buenas condiciones. Si el respirador parece estar dañado, NO LO
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USE. Reemplácelo con uno nuevo. Si es anti fluidos debe estar limpio y
desinfectado. Evite que haya vello facial, hebras de cabello, joyas,
lentes, prendas de vestir o cualquier otra cosa entre el respirador y su
cara o que esté previniendo la colocación adecuada del respirador.,
para ajustarse o quitar los EPP como protector respiratorio deberá
aplicar el procedimiento que indica las imágenes de los anexos del
presente documento. Ver anexo imagen 2 y 3 Colocación correcta
del tapabocas. Debe realizar desinfección correcta de los guantes en
caso de los trabajadores que los emplean.

7.2 Durante la estadía en la empresa:
 Durante la estadía seguirá utilizando los EPP obligatorios que se
indican en la tabla N°2 de Elementos de Protección Personal.
 Los trabajadores que salgan de las instalaciones de la empresa y
vuelvan a ingresar deberán cumplir con el mismo protocolo de ingreso
al establecimiento.
 Una vez ingresen a la empresa, deberá desinfectar cada manija,
chapa de las puertas antes de tocar con solución desinfectante antes
mezclada.
 Cada trabajador debe desinfectar la superficie de su puesto de
trabajo, teclado, mouse, computador, silla, calculadora, escritorio,
mesas, archivadores, herramientas, máquinas de trabajo, demás
objetos personales y mantener alejados elementos ajenos a la labor
para la realización de sus actividades.
 Todo el personal realizara el procedimiento de lavado de mano por
seis (6) veces al día o cada 2 horas en los puntos y horarios
establecidos en la empresa para cada área, guardando la distancia
de seguridad. Ver anexo imagen 1. Técnica de lavado de las manos.
 Antes de ingresar a cualquier otra área de la empresa procure utilizar
gel antibacterial de los puntos dispuesto para tal fin o después de que
cierre la puerta, en su puesto de trabajo.
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 Todo el personal deberá tener una distancia mínima de dos (2) metros
entre cada puesto de trabajo de igual forma paras conversaciones.
7.3 Limpieza y desinfección.
 Se Desarrolla e implementa un protocolo de limpieza, desinfección
permanente y mantenimiento de las áreas de trabajo, que defina el
procedimiento, la frecuencia, los insumos, el personal responsable,
elementos de protección empleados entre otros, teniendo como
referencia los protocolos definidos por el Ministerio de Salud y
Protección Social y el Ministerio del Trabajo.
 Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección del área
destinada para esta labor, pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones,
muebles, sillas, y todos aquellos elementos con los cuales las personas
tienen contacto constante y directo.
 Se establece un procedimiento de limpieza y desinfección diario
previo a la apertura y posterior del cierre del establecimiento,
incluyendo sus zonas comunes y mobiliario, con productos de
desinfección de uso doméstico o industrial. Así mismo, se garantizaran
jornadas de limpieza y desinfección periódicas durante el día.
 Se garantiza 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.
 Disponer de paños y gel desinfectante que permitan limpiar y/o
desinfectar asear las áreas de contacto entre cada persona que lo
utiliza, o designar a una persona que se encargue de efectuar su
manipulación.
 Las áreas como pisos, baños, se deben lavar con un detergente
común, para luego desinfectar con productos entre los que se
recomienda el hipoclorito de uso doméstico y dejarlo en contacto con
las superficies de 5 a 10 minutos y después retirar con un paño húmedo
y limpio, o también se puede utilizar dicloroisocianurato de sodio
diluyéndolo de acuerdo con lo recomendado por el fabricante, entre
otros.
 Se realizaran capacitación al personal de servicios generales.
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¿Cómo se realiza la desinfección y limpieza de los establecimientos y
espacios de trabajo?
 El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección
debe utilizar los elementos de protección personal (usar 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 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
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. Al 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).

7.3.1 Manipulación de insumos y productos
 Se establece un protocolo de recepción de insumos y productos.
 Se establece un protocolo de limpieza y desinfección de los
productos a la hora de recibirlos de los proveedores y entregarlos a los
clientes.
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 Garantizar condiciones de calidad e higiene durante su
almacenamiento.
 Reducir el contacto físico en el movimiento de productos entre
personas.
 Para productos terminados, se recomienda utilizar sellos resistentes a la
manipulación o doble bolsa para garantizar que no haya
contaminación de estos.
 Descripción del sitio de almacenamiento de insumos.
 Fichas de datos de seguridad de los productos químicos empleados.
 Rotulado de las diluciones preparadas.
 Manejo y disposición de envases de detergentes, jabones,
desinfectantes

7.4 Trabajo de forma presencial
Para el desarrollo de actividades laborales de manera presencial la
empresa debe:
Capacitar a los trabajadores en aspectos relacionados con la forma de
transmisión del COVID- 19 y las maneras de prevenirlo, siguiendo los
lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, que
como mínimo debe contener:
 Información general relacionada con los lugares de la empresa en los
que puede haber riesgo de exposición.
 Factores de riesgo del hogar y la comunidad.
 Factores de riesgo individuales.
 Signos y síntomas clínicos.
 Importancia del reporte de condiciones de salud.
 Protocolo de actuación frente a síntomas.
 Protocolo de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser
o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable
y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo, lavarse
inmediatamente las manos, y abstenerse de tocarse la boca, la nariz y
los ojos.
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 En caso de tener síntomas gripales utilizar tapabocas y quedarse en
casa.
 Contar con asesoría y acompañamiento para atender las necesidades
de salud mental de los trabajadores o colaboradores, incluidos los
casos de aislamiento social.
 Fomentar el consumo de agua potable para los trabajadores y la
disminución del consumo de tabaco como medida de prevención.
 Se deben realizar las pausas activas, de conformidad con lo
establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la empresa. Para la ejecución de dichas pausas no es
necesario retirarse los elementos de protección personal como los
tapabocas o guantes.
 Al finalizar las pausas activas, es necesario realizar el protocolo de
lavado de manos antes de volver a la realización de las actividades
laborales.
 Promover e implementar el uso de herramientas tecnológicas que
reduzcan los contactos personales dentro de la empresa.
 Las empresas podrán otorgar permisos remunerados a los trabajadores
con enfermedad respiratoria, en caso de que los trabajadores no se
desplacen al servicio médico para evitar el contagio.
 Las empresas podrán otorgar permisos remunerados a los trabajadores
que deban cuidar algún familiar enfermo, hijos menores de edad o
adultos mayores.
 Los trabajadores deben abstenerse de ir al lugar de trabajo en caso
de presentar síntomas de gripa o un cuadro de fiebre mayor a 38°C
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Tabla N° 1: Cronograma de capacitaciones.
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES POR COVID-19
N°

TEMA

JUNIO
14

28

JULIO
4

Generalidades del COVID-19.
Gestión del cambio.
Neurointeligencia emocional para el manejo de
situaciones difíciles. Factores de riesgo en el hogar.
(Protocolos de salida y de entrada al hogar). Factores de
1
riesgo individuales. Signos y síntomas clínicos del COVID19. Protocolo de actuación frente a un posible caso de
covid-19, socialización ruta. (Evidencias en anexos
imágenes).
Importancia del reporte de condiciones de salud.
Socialización protocolo de etiqueta respiratoria. Protocolo
de ingreso a la empresa y estadía en la empresa. . Técnica
2 de lavado de manos y uso adecuado del tapabocas.
¿Qué hacer en caso de tener una gripa común? EPP para
COVID-19, limpieza, desinfección, uso adecuado y
eliminación.
Manipulación de productos químicos e insumos para
desinfección y limpieza. EPP empleados para dicha
3
actividad. Manejo de residuos. EPP empleados para
dicha actividad.

7.5 Herramientas de trabajo y elementos de dotación
Una vez terminadas las labores, se deben retirar y disponer los elementos de
protección personal para COVID-19. Si es posible que éstos sean lavados y
desinfectados, se harán las recomendaciones necesarias para el manejo
dentro de los hogares.
En el hogar, éstos deben ser lavados al terminar la jornada y no ser
combinados o mezclados con la ropa de la familia. Una vez se haya
cambiado de ropa, realizar el proceso de higiene de manos.
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7.6 Métodos de evaluación de riesgos de contagio e impacto.
 Hacer un censo para determinar las personas en condición de salud
vulnerable y tomar acciones preventivas para reducir el riesgo de
contagio.
 Oficializar políticas en la empresa que alienten a los trabajadores
enfermos a quedarse en casa sin temor a represalias.
 Mantener un registro de ausencias por gripe o COVID-19 por áreas. De
esta manera establecer si la empresa debe entrar a cuarentena.
 Tener control dentro de la empresa si se presenta un aumento inusual de
enfermos o de incapacidades.

8. PROCEDIMIENTO
ACTIVIDADES:

ADECUADO

Y

SEGURO

DE

EJECUCIÓN

DE

8.1 En la atención y servicio al cliente y proveedores:
 Se tendrá control del ingreso de clientes a la empresa, no se permiten
más de 7 personas dentro del área de servicio al cliente, manteniendo
la distancia social de 2 metros señalizados en el piso, igualmente para
los que esperan en la entrada, deben mantener la distancia de 2
metros.
 Deben realizar desinfección correcta de manos antes del ingreso a las
oficinas. Ver anexo imagen 1. Protocolo correcto lavado de manos. Y
uso obligatorio de tapabocas. Ver imagen anexo 2 y 3. Colocación
correcta del tapabocas, como lo indican los folletos y carteles
publicitarios expuestos al ingreso de la empresa.
 Antes del ingreso al usuario se le debe realizar toma de temperatura
corporal, en caso de presencia de síntomas de COVID-19, gripa o
cualquier otro relacionado al COVID-19. deberá informar
oportunamente al encargado del área y a la persona encargada de
SST para tomar medidas necesarias tales como; aislarlo en el área
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designada en la empresa para tal fin con uso adecuado de
tapabocas, inmediata comunicación con EPS del cliente o proveedor
y Secretaría de desarrollo social, para posibles casos positivos por
COVID19. Ver anexo imagen 5. Signos y síntomas clínicos de nuevo
coronavirus y anexo imagen 8. Líneas de atención telefónicas para
reportes de posibles casos COVID19 en el Municipio de La Plata Huila.
Cada usuario debe diligenciar la bitácora diaria para tener
información del personal que ingresa a la oficina.
Los usuarios deben mantener una distancia de 2 metros. En caso tal
que no cumplan con lo exigido, la persona encargada del servicio de
área debe recordarle amablemente al cliente y/o proveedor la
distancia social permitida de 2 metros entre personas.
Las sillas de espera deben estar señalizadas donde no se pueden
sentar para mantener la distancia social.
Se le hace entrega de ficha para atención por turnos y evitar
aglomeraciones.
Las personas que no ingresan al establecimiento deben ubicarse en
la bahía exterior a la empresa cada 2 metros de distancia para evitar
aglomeraciones frente al establecimiento.
Los trabajadores deben realizar constante desinfección de manos
como lo indica este documento (6 veces al día).
Hasta que la normatividad lo permita no se debe emplear el uso de
aparatos biométricos.
Cada vez que un usuario utilice un esfero éste debe ser desinfectado
con alcohol.

9. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP:
Los EPP a utilizar en la empresa deben ser:
 Seleccionados en función del peligro para el trabajador.
 Adecuados y actualizados periódicamente, según corresponda de
acuerdo con la evaluación de riesgos y actividad a realizar.
 Usados de forma constante y adecuada cuando sea necesario.
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 Inspeccionados, mantenidos y reemplazados regularmente.
 Retirados,
limpiados,
almacenados
o
desechados
según
corresponda, para evitar la contaminación del trabajador o del
entorno. Es importante recalcar que emplear de manera adecuada
Elementos de Protección Personal debe acompañarse de la
capacitación del uso correcto, especialmente para los respiradores;
para los cuales es indispensable garantizar las pruebas de ajuste y las
especificaciones de almacenamiento y vida útil, puesto que lo
contrario podría dar lugar a un sentido de seguridad erróneo y por
ende mayor exposición.
 Se ratifica la necesidad de un entrenamiento para todo el personal
expuesto, en la forma adecuada de colocar y retirar la protección
respiratoria, con verificaciones periódicas de la forma de uso y
disposición. Al momento de elaboración de este procedimiento existe
evidencia sustancial de fallas en los procesos de manejo de EPPs y las
consecuencias de contagio en personas, por tal motivo ver los anexos
2, 3 y en los cuales se ilustra las formas correctas de su colocación,
ajuste y retiro del elemento respiratorio. Además de usar el EPP
apropiado, siempre se debe realizar higiene frecuente de las manos e
higiene respiratoria. El EPP debe desecharse en un contenedor de
residuos apropiado después del uso, y la higiene de las manos debe
realizarse antes de ponerse y después de quitarse el EPP.
Los siguientes son los Elementos de Protección Personal a utilizar:
 Visor facial de protección: Careta visor facial de protección en
policarbonato transparente.
 Tapabocas convencionales: Tapabocas anti fluidos lavables.
 Guantes de caucho: Guantes impermeables para aseo.
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Tabla N° 2: Elementos de Protección Personal
OJOS Y
ROSTRO

RESPIRADOR O TAPABOCAS
CONVENCIONAL
SEMANAL

RESPIRACION

VISORAFACIAL
TRANSPARENTE

CABEZA

QUINCENAL

Periodo Mínimo de Uso y Preservación
(Se determina la reposición por tiempo o por
inspección de acuerdo al uso.)

PIES

GUANTES DE CAUCHO

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

OIDO
S

POR DETERIORO

MANOS

Notaria

X

Secretarias

X

Servicios Generales

x

10. MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS:
El manejo de residuos sólidos cumplirá los requerimientos mínimos:








Clasificación por tipo de residuo.
Identificación de los residuos
Segregación en la fuente.
Transporte interno.
Almacenamiento temporal.
Transporte externo.
Eliminación final.

X
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Recomendaciones Generales

Se realiza capacitaciones permanentes sobre el manejo de elementos
contaminados que es el principal accidente de trabajo con exposición a
Riesgo Biológico que tienen los trabajadores, tener especial cuidado en
no retapar ni doblar ningún Elemento de Protección Personal después de
su uso, y en depositarlo directamente en los recipientes colectores
designados para su eliminación.

10.2
Recomendaciones de recolección y transporte de bolsas con
residuos peligrosos
 No se debe extraer del interior de las bolsas ningún residuo, aunque se
encuentre mal clasificado (reciclables o biodegradables).
 La bolsa se debe anudar y retirar de la caneca (no se debe
desocupar el contenido en otra bolsa).
 Si el transporte de los residuos no se realiza en un recipiente
hermético, debe evitarse el contacto con el cuerpo, especialmente
con los miembros inferiores, puesto que existe el riesgo de accidente
en caso de que haya algún elemento por fuera de la bolsa.
 El horario de recolección de residuos debe ser diferente al de
comidas, visitas, ingreso y egreso de personal.
 El cuerpo de la bolsa nunca se debe acomodar, empujar o tocar
con las manos o los pies.
 Se realizará capacitación a los trabajadores como está estipulado en
el cronograma de capacitaciones por COVID-19.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA
PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL
RIESGO BIOLÓGICO POR COVID-19

Versión: 01
Fecha: 30-05-2020

11.

RUTA PARA EL REPORTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO DE UN
TRABAJADOR POR EXPOSICIÓN A COVID 19

Los trabajadores deben tener presente la importancia de registrar un
completo reporte sobre el accidente o incidente ocurrido al presentarse
evento con Riesgo Biológico, la información suministrada alimenta el
sistema de Gestión de Salud y Seguridad de la empresa, previene
posibles eventos, establece planes de mejora continua sobre la Gestión
del Riesgo. Los Accidentes de Trabajo son informados en el Reporte
denominado FURAT (Formato único de Reporte de Accidente de
Trabajo) en cual es remitido a la ARL (Administradora de Riegos
Laborales) a la que pertenecemos, se cuenta máximo con dos días para
realzar el reporte a la ARL, se recomienda a los trabajadores por ser un
accidente con Riesgo biológico realizar el reporte lo ante posible para
dar inicio al tratamiento médico pertinente. También se debe comunicar
en caso de presencia de síntomas clínicos de COVID-10. Anexo imagen
5. Signos y síntomas clínicos de COVID-19. Y se debe seguir la siguiente
ruta de atención:

Ruta de atención trabajador con síntomas COVID-19
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12. PLAN DE COMUNICACIÓN
La empresa NOTARÍA ÚNICA LA PLATA, cuenta con un plan de
comunicaciones donde se divulga la información pertinente a todos los
actores relevantes, incluyendo clientes, proveedores y personal, entidades
del estado y de control. En particular, se ha desarrollado un sistema de
comunicación claro y oportuno con todos los trabajadores
La empresa NOTARÍA ÚNICA LA PLATA, ha dispuesto las líneas de celular /
whatsApp número (8 370 262 – 320 365 9824 y el correo electrónico
notarialaplatah@gmail.com para cualquier reporte relacionado con
síntomas o exposición de riesgo biológico por COVID-19.
Información

Emisor

Receptor

Canal

Método

COVID-19

¿Quién comunica?

¿A quién se

¿Por dónde lo

¿Cómo se comunica?

comunica?

comunica?

¿Qué se
comunica?
Principales

Empleador

síntomas
producidos

por

Personal
Visitantes
Clientes

el COVID-19

Correo Electrónico
Mensaje

Cartel informativos

de

WhatsApp
Cartel impreso.

Estado de Salud

Personal

Empleados

Encuesta virtual

Formato

Encuesta

Visitantes

Síntomas

Contratistas

Diagnostico
General

Líneas

de

atención

Empleador

y

reporte
Municipales

Personal
Visitantes
Clientes

y

Correo

Cartel informativos

Electrónico
Mensaje

de

WhatsApp

Departamentales

Cartel impreso.

(Neiva -Huila)
Medidas

Empleador

preventivas
Generales

ante

el COVID-19 en
el trabajo
Empleador

preventivas
ante

el COVID-19 al
salir e ingresar a
casa.

Correo Electrónico

Visitantes

Mensaje

Clientes

WhatsApp

Proveedores

Cartel impreso.

Cartel informativos

de

Contratistas

Medidas
Generales

Personal

Personal

Correo Electrónico

Visitantes

Mensaje

Contratistas

WhatsApp

de

Cartel informativos
Capacitación
Virtual
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Personal

Correo Electrónico

Cartel informativos

Visitantes

Mensaje

Capacitación

Clientes

WhatsApp

Proveedores

Video Conferencia

Contratistas

por Meet.Google o

de

Virtual

Zoom
Lavado

y

Empleador

desinfección
adecuada

de

manos

Personal

Correo Electrónico

Cartel informativos

Visitantes

Cartel impreso.

Capacitación

Clientes

Mensaje

Proveedores

WhatsApp

Contratistas

Video Conferencia

de

Virtual

por Meet.Google o
Zoom
Protocolo

Empleador

Personal

Correo Electrónico

Cartel informativos

persona positiva

Visitantes

Mensaje

Capacitación

con COVID-19

Clientes

WhatsApp

Proveedores

Video Conferencia

Contratistas

por Meet.Google o

de

Virtual

Zoom
Protocolo

de

sospecha

de

Empleador

contagio/
síntomas

del

COVID-19

Personal

Correo Electrónico

Cartel informativos

Visitantes

Mensaje

Capacitación

Clientes

WhatsApp

Proveedores

Video Conferencia

Contratistas

por Meet.Google o

de

Virtual

Zoom
Protocolo

Personal

Correo Electrónico

Cartel informativos

desinfección de

Empleador

Visitantes

Mensaje

Capacitación

Áreas de trabajo

Clientes

WhatsApp

y vehículos.

Proveedores

Video Conferencia

Contratistas

por Meet.Google o

de

Virtual

Zoom
Protocolo

Personal

Correo Electrónico

Cartel informativos

Visitantes

Mensaje

Capacitación

bioseguridad en

Clientes

WhatsApp

el trabajo desde

Proveedores

Video Conferencia

casa.

Contratistas
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Empleador
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Virtual
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Personal

Correo Electrónico

Cartel informativos

Contratistas

Mensaje

Capacitación

químicos.

de

WhatsApp

Virtual

Video Conferencia
por Meet.Google o
Zoom
Cartel impreso.
Fichas técnicas y
Hojas

de

Seguridad

de

Empleador

Personal

Correo Electrónico

Documento

Contratistas

Mensaje

Impreso.

de

WhatsApp

Productos

Cartel impreso

Químicos
Manejo

Empleador

Disposición

Personal

Correo

Contratistas

Electrónico

Cartel informativos

adecuada de los

Mensaje

residuos

WhatsApp

contaminados.

Capacitación
de

Virtual

Video
Conferencia
Meet.Google

por
o

Zoom
Cartel impreso.
Reporte

Empleador

Secretaria de

Llamada

Persona

de

Empleado

Salud

telefónica.

Información verbal.

sospechoso con

Contratista

EPS

Página

COVID-19

Visitantes

ARL

ARL.

web

Diligenciamiento
de

de reporte.

13. ANEXOS
13.1

Anexos técnicos:

 Anexo técnico 1: Lineamiento generales para el uso de tapabocas
convencional y máscara de alta eficiencia.
 Anexo técnico 2: Guía Tele Salud
 Anexo técnico 3: Guía para la elaboración de solución de alcohol
para la desinfección de las manos.
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Anexos Formatos:

 Anexo formato 1: Ficha técnica proceso de limpieza y desinfección
previo a la apertura y posterior cierre de actividad laboral
 Anexo formato 2: Hojas de seguridad productos químicos (hipoclorito
y detergente en polvo)
 Anexo formato 3: Formato condiciones de salud.
13.3

Anexos Imagen:

 Anexo imagen 1y 2: Técnica de lavado de manos

Fuente: Cámara de Comercio de Neiva La Plata
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 Anexo imágen 2: Colocación correcta del tapabocas convencional

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Genómica México

 Anexo imagen 3: Uso correcto del tapabocas convencional o
mascarilla

Fuente: Organización Panamericana de la Salud OPS
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 Anexo imagen 4: Protocolo de higiene respiratoria

Fuente: Página web ESE Carmen Emilia Ospina
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 Anexo imagen 5: Signos y síntomas clínicos de COVID-19

Fuente: Cámara de Comercio de Neiva La Plata
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 Anexo imagen 6: Protocolo de entrada y salida de casa

Fuente: Cámara de Comercio de Neiva La Plata
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 Anexo imagen 7: Protocolo limpieza y desinfección elementos de la
empresa

Fuente: Página web ECOLAB
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 Anexo imagen 8: Líneas de atención COVID-29 municipio de La Plata

Fuente: Fan page Alcaldía La Plata
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 Anexo imagen 9: Señalización por COVID-19
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 Anexo imagen 10: Formato Condiciones de salud

Imagen: Propia
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