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GLOSARIO 

 

Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto 

directo cuando, el contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones, así mismo 

por inóculos directos a torrente sanguíneo y el indirecto 

Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de 

origen respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro).  

Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas 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.  

Antibióticos: son aquellos medicamentos eficaces contra las infecciones 

bacterianas. El coronavirus está causado por un virus, de modo que los antibióticos 

no sirven para luchar contra esta enfermedad. 

Aplanar la curva: el objetivo para luchar contra el coronavirus es reducir el número 

de contagiados. La curva de la gráfica de contagio se aplana cuando deja de crecer 

el número de contagiados y se dibuja algo así como una 'meseta'. Es la forma gráfica 

de ver que, durante un periodo de tiempo, el número de contagios se mantiene y no 

se incrementa, lo que significa que la velocidad de los contagios es menor y, por 

tanto, que se ha frenado la tendencia al alza. 

Contacto estrecho: es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o 

menos de distancia. 

Control de síntomas: es el control que realiza la persona a sí misma para detectar 

fiebre con la toma la temperatura dos veces al día permaneciendo alerta ante la tos 

o la dificultad para respirar o el dolor de garganta o la fatiga.  

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 asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres 

humanos.  

Cuarentena. se trata de un aislamiento preventivo durante un tiempo determinado 

con el objetivo de evitar el contagio de ciertas enfermedades. No tienen por qué ser 

40 días exactos. 
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Curva de contagio: es la gráfica que cruza el número de casos con el tiempo 

durante el que se extiende la enfermedad, midiendo de este modo la velocidad con 

la que el virus se está contagiando. Si el número de casos sube de forma muy rápida 

en poco tiempo, la línea de la gráfica es cada vez más vertical, lo que indica un alto 

número de contagios en muy poco tiempo. 

Distanciamiento social se practica evitando el contacto cercano con otras 

personas, para prevenir el contagio de uno mismo y de otros. Es una medida que 

durante otros brotes ha demostrado ser efectiva para disminuir la velocidad de 

propagación de los virus. 

EPP: elementos de protección personal 

EPS-S: Son las entidades responsables de la afiliación y prestación del Plan 

obligatorio de salud del Régimen Subsidiado a los beneficiarios de éste. 

Gel hidroalcohólico desinfectante: se trata de una solución líquida o en gel con 

un alto porcentaje de alcohol (entre el 60 y el 95 %) y que permite desinfectar de 

manera rápida la piel. Aunque es una buena alternativa si no se dispone de agua y 

jabón para lavarse las manos, hay que tener en cuenta que no tienen la misma 

efectividad para deshacerse del coronavirus. 

Jabón: el jabón es una solución soluble al agua compuesta por la combinación de 

un álcali unido a los ácidos del aceite u otro cuerpo graso. Al lavarnos las manos, el 

jabón disuelve la membrana lipídica que rodea el coronavirus, inactivándolo y 

evitando su poder infeccioso. 

Máscara de alta eficiencia (FFP2) o N95: están diseñados específicamente para 

proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no 

permitir que pasen partículas (< 5 micras) que se encuentran en el aire, entre ellas, 

patógenos como virus y bacterias. La designación N95 indica que el respirador filtra 

al menos el 95% de las partículas que se encuentran en el aire. 

Mascarilla Quirúrgica: elemento 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. 

Pandemia: tal y como establece la OMS, se llama pandemia a la propagación a 

gran velocidad y a escala mundial de una nueva enfermedad. Lo que la diferencia 

de la epidemia es el grado en que aumentan los casos y su alcance internacional. 

La OMS declaró la pandemia cuando el coronavirus se extendió por los seis 

continentes y se certificaron contagios en más de 100 países de todo el planeta. 
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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. 

SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute 

respiratory syndrome). 

SARS-CoV-2: versión acortada del nombre del nuevo 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. 

Vacuna: se trata de una sustancia compuesta por microorganismos atenuados o 

muertos que se introduce para estimular la formación de anticuerpos y conseguir 

inmunidad frente a ciertas enfermedades. Hasta la fecha no existe ninguna vacuna 

ni medicamento antiviral específico para prevenir o tratar el Covid-19. 

Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más 

comúnmente 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 desinfectadas con dicho producto. 

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 depósitos, 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. 
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1 OBJETIVO  

Brindar una orientación al personal que presta los servicios notariales y a los 

usuarios dentro del marco de la pandemia por coronavirus (COVID-19) y las 

acciones que deben desarrollar para disminuir el riesgo de trasmisión del virus de 

humano a humano durante el desarrollo de todas sus actividades. 

2 ALCANCE 

Establecer las recomendaciones y aspectos referentes a las acciones preventivas 

de las personas que realizan actividades notariales y usuarios. 

3 ANTECEDENTES 

El coronavirus 2019 (COVID-19), es una enfermedad respiratoria causada por el 

virus SARS-COV. La infección se produce cuando una persona tose o estornuda y 

expulsa partículas del virus que entran en contacto con otras personas. El 

Coronavirus 2019 (COVID-19), tiene síntomas similares a los de la gripa común, 

alrededor del 80%, se recupera sin necesidad de un tratamiento especial. Otras 

personas, conocidas como casos asintomáticos, no han experimentado ningún 

síntoma. El Coronavirus 2019 (COVID-19), puede causar enfermedades que van 

desde leves a graves y en algunos casos puede ser fatal. 

La enfermedad se detectó por primera vez en Wuhan, China, en diciembre de 2019. 

El 30 de enero de 2020, el Director General de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) declaró que el brote actual constituía una emergencia de salud pública de 

preocupación internacional.  

Ante la presencia de la enfermedad COVID-19 en Colombia, después del 6 de 

marzo de 2020, el país inicia la fase de contención en la cual es importante dar 

instrucciones en el marco de intervención, respuesta y atención del COVID19, en 

especial para el uso racional de elementos de protección personal (EPP) en 

entornos de salud y comunitarios, basadas en las recomendaciones de la OMS 

(Organización Panamericana de Salud, 2020) (Organización Mundial de la Salud, 

2020) 

El Ministerio de salud mediante resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, declaro 

un estado de emergencia económica sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 

en todo el territorio Nacional hasta el 30 de mayo de 2020 

El presidente de la República mediante decreto No. 457 del 22 de Marzo de 2020, 

declaro en ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA, en 

todo el territorio Nacional, se imparten instrucciones en vista de la emergencia 

sanitaria y ordena el primer aislamiento preventivo obligatorio de todos los 

habitantes de la República de Colombia, desde el día 25 de marzo de 2020 hasta el 
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13 de Abril de 2020.  Mediante decreto 531 del 8 de abril de 2020, se imparte 

instrucciones sanitarias y ordena el segundo aislamiento preventivo obligatorio 

hasta el 27 de Abril de 2020. Mediante decreto 593 del 24 de abril de 2020 se 

imparten instrucciones sanitarias y ordena el tercer aislamiento preventivo hasta el 

11 de mayo de 2020.  

Dentro del marco de los decretos antes mencionados el Gobierno Nacional 

determino la prestación de los servicios notariales como un servicio esencial en 

medio de la emergencia sanitaria, permitiendo el derecho a la circulación de las 

personas que requieran los servicios notariales.   

Mediante las resoluciones 03196 del 27-3-2020; 03323, 03324 del 9-04- 2020,  

03525  del 25-0-2020 de la Superintendencia de Notariado y Registro   habilito la 

prestación del  servicio público notarial en jornadas. 

Mediante la resolución 666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y 

Protección Social se adoptó el protocolo general de bioseguridad para mitigar 

controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19 

Siguiendo los lineamientos de la resolución 666 del 24 de Abril de 2020, la Notaria 

segunda del Circulo de Sogamoso, adopta el protocolo general de bioseguridad en 

beneficio de sus funcionarios, usuarios y sus familias, preservando la salud y el 

bienestar de todos. 

 

4 MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES 

Dentro de las medidas desarrolladas por el Gobierno Nacional y el Ministerio de 

Salud y Protección Social, se encuentran medidas generales de lavado de manos, 

medidas de distanciamiento físico, uso correcto de elementos de protección 

personal, limpieza y desinfección de áreas de trabajo, manipulación de insumos y 

productos y manejo de residuos  

4.1 Medidas generales 

Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la 

transmisión del virus son las siguientes: 

• Lavado de manos 

• Distanciamiento físico 

• Uso de tapabocas. 

Se debe fortalecer los procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos 

de uso habitual, superficies, equipos de uso frecuente. el manejo de residuos 

producto de la actividad. 
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4.1.1 Lavado de manos 

A continuación, se describe las medidas para el lavado de manos dentro de las 

instalaciones de la Notaria: 

El protocolo de lavado de manos se debe realizar por parte del personal con una 

periodicidad mínima de 2 horas en donde el contacto con el jabón debe durar 

mínimo 20 - 30 segundos. (Ver Anexo C). Por lo anterior, se dispondrá de tres 

(3) lavamanos en la notaria que contaran con los recursos de agua limpia, jabón 

y toallas de un solo uso (toallas desechables). 

• Es importante el lavado de manos después de entrar en contacto con 

superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, 

pasamanos, cerraduras. transporte), después de ir al baño, manipular dinero 

y antes y después de comer, realizar el preventivo lavado de manos.  

• En las zonas destinas para el lavado de manos, se pondrá el instructivo 

grafico de la técnica de cómo realizar el correcto lavado de manos. 

• En las puertas de acceso a las áreas de autenticación, registro civil, 

declaraciones y escrituración se dispondrá de suministros de alcohol 

glicerinado mínimo al 60% máximo 95% para uso frecuente por parte de los 

usuarios y personal de cada área. 

4.1.2 Lavado de manos y técnica de lavado 

• El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando las manos 

están visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de 

comer, después de estornudar o toser, antes y después de usar tapabocas, 

o antes de tocarse la cara  

• La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y 

cuando las manos están visiblemente limpias  

• En los baños se publicarán imágenes sobre la técnica del lavado. 

4.1.3 Distanciamiento físico 

El distanciamiento físico significa mantener un espacio entre las personas. Para 

mantener el distanciamiento físico se realizarán las siguientes medidas: 

• Los trabajadores deberán permanecer al menos a 2 metros de distancia de 

otras personas entre los puestos de trabajo evitando contacto directo. Para 

efectuar esta medida en espacios, se optimizará la ubicación de los puestos 

de trabajo controlando el aforo de los trabajadores en cada una de las áreas  

• No se permitirá las reuniones en grupos en los que no pueda garantizar la 

distancia mínima de 2 metros entre cada persona. 
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• Se aprovecharán los recursos tecnológicos como email, One Drive y 

aplicaciones de video conferencia con el objetivo de evitar aglomeraciones y 

el intercambio en lo posible de documentos físicos de trabajo. 

• Para mantener el distanciamiento físico y no tener aglomeraciones en las 

áreas de trabajo, solo se permitirá la presencia máxima de cinco (5) usuarios 

en las áreas de la notaria.  

4.1.4 Medida de seguridad de distanciamiento 

• Se instalará un panel de protección sobre los muebles de atención a los 

usuarios a una altura que sobrepase más de cincuenta (50) centímetros la 

parte superior de la cabeza del trabajador, para proteger el contacto entre 

usuario y trabajador 

4.1.5 Tapabocas 

• El uso del tapabocas es obligatorio en las instalaciones de la Notaría, el 

transporte público, en áreas con afluencia masiva. 

• El uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio. 

• Se puede usar tapabocas desechables y de tela. 

4.2 Medidas de seguridad usuarios 

A continuación, están las medidas a seguir por parte de los usuarios: 

• La Notaria Segunda del Circulo de Sogamoso, tiene a disposición de 

los usuarios dentro de la misma unidad, calle 11 No. 11-07 y calle 11 

No. 11-09, tres secciones así: La primera en el primer piso, en la que 

presta los servicios de autenticaciones, declaraciones, registro civil, 

entrega de copias escrituras, identificación biométrica, consulta, caja. 

La segunda sección local al fondo presta servicio de escrituración y la 

tercera sección en el segundo piso, contabilidad, administrativos, 

asesora jurídica (prestación de servicios) despacho notaria, 

conciliación, matrimonios. 

• En los vidrios exteriores de la Notaria se instalarán avisos de 

prevención y obligatoriedad del uso de tapabocas. Igualmente, avisos 

de distanciamiento físico entre los usuarios de dos (02) metros en los 

casos de que haya fila para el ingreso.  

• Antes de ingresar, deberán desinfectar la suela de los zapatos sobre 

un tapete  con hipoclorito. 

• Antes de ingresar, deberán hacer uso del dispensador con el 

mecanismo de pedal, el cual contiene con gel antibacterial para uso 

de desinfección de manos. 
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• Se dispondrá de un baño con lavamanos, jabón y toallas desechables. 

El baño tendrá imágenes del correcto lavado de manos. 

• Solo se permitirá el ingreso a máximo cinco (5) personas, por sección, 

lo cual permitirá mantener el distanciamiento requerido de los usuarios 

dentro de las áreas de la Notaria. 

• Los usuarios al ingresar deberán diligenciar el formato diario de control 

de ingreso de usuarios, el formato es el NSS-003 (Ver Anexo A) 

• Una vez el usuario entre, por medio de los trabajadores de la Notaria 

se les indicará el cumplimiento del distanciamiento de dos (2) metros 

entre usuarios  

 

 

Fotografía 1. Dispensador de gel antibacterial y tapete de desinfección.  
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Ilustración 1. Divisiones para aislamiento de puestos de trabajo  

4.3 Elementos de Protección Personal- EPP para prevención del COVID-19 

Se entregará a cada empleado los siguientes elementos de protección personal - 

EPP para la prevención del COVID-19: 

• Tapabocas 

• Guantes 

• Chaqueta antifluido 

• Mascarilla en acetato 

• Antibacterial personal 

• Dispensador personal con alcohol 
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Nota: 

• Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser 

almacenados en un área limpia y seca. 

• Los EPP desechables deberán ser depositados en los recipientes asignados 

para su destino final. 

• El uso de EPP de dotación es para actividades laborales  

• Los trabajadores deben abstenerse de compartir los EPP. 

4.3.1 Pasos para colocación y retiro de tapabocas convencionales 

Para la colocación y retiro de tapabocas se deben seguir las siguientes 

recomendaciones: 

• Lavarse las manos antes de colocarse el tapabocas. 

• Ajuste el tapabocas con los elásticos por detrás de las orejas 

• La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón. 

• La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara 

externa (tapabocas desechables). 

• No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos 

antes y después de su manipulación, 

• El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y 

cuando no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones 

debe retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo. 

• 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 

deposítela en una bolsa dispuesta de color negro 

• Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos 

con agua y jabón. 

• El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar 

o en bolsas selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, 

o bolsillos sin la 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. 

Nota: Uso del tapabocas obligatorio en el trabajo, transporte público y en áreas con 

afluencia masiva de personas. 
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4.4 Limpieza y desinfección 

Para la limpieza y desinfección de áreas y elementos de trabajo se deben seguir las 

siguientes recomendaciones: 

• Se desarrollará limpieza y desinfección frecuentemente en las áreas de 

desarrollo de actividades, dentro de los elementos están los pisos, paredes, 

puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos elementos 

con los cuales las personas tienen contacto constante y directo. 

• Se limpiará y desinfectará a diario los pisos, baños, muebles previa a la 

apertura de la Notaria. 

• Los equipos de cómputos se limpiarán y desinfectarán por la persona que los 

utilizo, con los paños y desinfectantes que le son entregados  

• Posterior a la finalización de la jornada laboral, se realizará los 

procedimientos de limpieza y desinfección. 

• Las áreas como pisos, baños se lavarán con un detergente común, para 

luego desinfectar con productos como el hipoclorito de uso doméstico y se 

dejará en contacto con las superficies entre 5 a 10 minutos. 

• Al iniciar y finalizar las actividades, cada trabajador deberá realizar la 

desinfección de los elementos y/o herramientas de trabajo como: escritorio, 

esferos, computador, silla.  

• La persona que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección debe 

utilizar los elementos de protección personal (usar monogafas, guantes, 

delantal, tapabocas) 

• Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar 

limpios 

• La persona encargada de la limpieza debe lavarse las manos ante y después 

de realizar las tareas de limpieza y desinfección. 

• Los guantes reutilizables antes de quitárselos se lava el exterior con el mismo 

desinfectante limpio con que realizó la desinfección   de superficies, se dejan 

en un lugar ventilado.  Al finalizar el proceso se baña y cambia de ropa 

Nota: Los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, trapos, 

esponjas, estropajos. baldes) deberá ser sujetos de limpieza y desinfección 

constante. 

4.5 Manipulación de insumos y productos 

Para la manipulación de insumos y productos se deben seguir las siguientes 

recomendaciones: 

• Los insumos y productos para usar serán los establecidos por el Ministerio 

de Salud y Protección Social. 
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• Se dispondrá de un área con condiciones de calidad e higiene durante su 

almacenamiento de los productos, envases de detergentes, jabones y 

desinfectantes.  

• Los productos que lleguen a la Notaria serán recibidos por la persona 

designada e inmediatamente se desinfectaran. 

• El nombre del producto deberá estar visibles, para garantizar la correcta 

disposición.  

• Las diluciones preparadas se les realizara el rotulo correspondiente. 

4.6 Manejo de residuos 

Para el manejo de residuos se deben seguir las siguientes recomendaciones: 

• Se ubicarán por cada área de la notaria una papelera exclusiva para 

tapabocas y guantes desechables, y deben ir separados en doble  bolsa de 

color negro  y separados  de los residuos aprovechables , como papel, cartón, 

vidrio, plástico y metal desocupados y secos, su disposición será en 

papeleras con bolsas de color blanco. 

• La recolección de residuos se realizará al finalizar la jornada laboral con las 

medidas de seguridad correspondiente. 

• Se realizará la limpieza y desinfección de los contenedores con frecuencia 

diaria.  

• El retiro de los residuos del área dispuesta en la notaria se realizará los días 

establecidos por la empresa de servicios públicos con las medidas de 

seguridad pertinentes. 

4.7 Personal que presta el servicio de domicilio 

A continuación, están las recomendaciones para el personal de la Notaria que 

realizan diligencias a domicilio a personas cuyas condiciones físicas no les permiten 

la presencia en la Notaria: 

• Cuando soliciten el servicio de domicilio preguntar:  

o SI en el domicilio hay personas con los síntomas del COVID-19.  

o SI las personas del domicilio han tenido contacto con casos probables 

o confirmados de COVID-19. 

o En caso de ser afirmativa alguna o las dos respuestas, no se podrá 

brindar el servicio de domicilio, en razón a los protocolos de 

prevención de aislamiento.  

• Antes de realizar el domicilio, es importante diligenciar el Formulario diario 

de control de domicilios – NSS-S04 (Ver Anexo A) en las columnas de (fecha, 

nombre, identificación, edad, dirección domicilio y teléfono), para el 

solicitante e interesado en el servicio de domicilio por parte de la Notaria. 
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• Antes de tomar los elementos, se deben aplicar las medidas de higiene de 

manos y luego colocarse los guantes. En caso de no tener la posibilidad de 

lavarse las manos con agua y jabón, use un desinfectante para manos a base 

de alcohol glicerinado. 

• Usar de protección tapabocas, mascara de protección facial de acetato y 

guantes para realizar el domicilio. 

• Se debe conservar el distanciamiento mínimo de 2 metros con las personas  

• Importante no ingresar al domicilio, y realizar el procedimiento Notarial en 

espacios abiertos, siempre y cuando las personas no presenten movilidad 

reducida. 

• Solicitarle al usuario el uso de elementos de protección personal y previo 

lavado de manos  

• Si requiere recibir dinero en efectivo, garantice que el dinero sea depositado 

en bolsa plástica y lo correspondiente si es necesario devolver dinero a 

cambio. Al terminar el servicio retire y deseche los guantes utilizados y realice 

lavado de manos con agua y jabón para ponerse nuevos elementos de 

protección.  

• Hacer la limpieza de los elementos que estuvieron en contacto en el domicilio 

• Al regresar a la notaria, realizar el protocolo respectivo para el ingreso.  

5 RECOMENDACIONES GENERALES PARA TODO EL PERSONAL 

A continuación, se encuentran recomendaciones: 

• Generales. 

• Uso de transporte público. 

• Al salir de la vivienda. 

• Al regresar a la vivienda. 

5.1 Recomendaciones generales 

• Uso de Elementos de Protección Personal – EPP como mascarilla 

(tapabocas convencional), protección para los ojos (gafas o caretas) y 

guantes desechables. 

• La correcta colocación de los EPP es fundamental para evitar posibles vías 

de entrada del agente biológico; igualmente importante es la retirada de estos 

para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o dispersión del agente 

infeccioso. 

• Los elementos de protección respiratoria deben quitarse en último lugar, tras 

la retirada de otros componentes como guantes y protectores de ojos, entre 

otros. 
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• Revise que los guantes no se encuentren rotos para evitar filtraciones de 

secreciones u otro elemento que pueda favorecer el contagio. En caso de 

ruptura, realice el cambio. No permita que las manos estén descubiertas. 

• Después del uso, debe asumirse que los EPP y cualquier elemento de 

protección empleado pueden estar contaminados y convertirse en nuevo foco 

de riesgo. Por lo tanto, un procedimiento inapropiado de retirada puede 

provocar la exposición del usuario. 

• Los EPP deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad probable de 

causar exposición y ser retirados únicamente después de estar fuera de la 

zona de exposición. 

• Se debe evitar que los EPP sean una fuente de contaminación, por ejemplo, 

dejándolos sobre superficies del entorno una vez que han sido retirados. 

5.2 Uso de Transporte  

Para la llegada a la Notaria se recomienda realizar el proceso caminando, en 

bicicleta o vehículo particular, evitar en lo posible el uso de transporte público.  

En caso de usar el transporte público, seguir las siguientes recomendaciones: 

• Uso obligatorio de tapabocas. 

• Mantener una distancia de 2 metros de distancia de otros pasajeros en 

estacionamientos o paraderos. 

• Dentro del transporte público, guardar al menos 1 metro de distancia de otros 

pasajeros. 

• Mantener las manos lejos de la cara. 

• Evitar manipular el tapabocas. 

• Al llegar al destino (ej: casa o trabajo) lavarse las manos al menos 10 

segundos con agua y jabón.  

5.3 Al salir de la vivienda 

Al salir de la vivienda seguir las siguientes recomendaciones: 

• Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la 

movilidad y acceso a lugares públicos. 

• Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar 

conglomeraciones de personas. 

• No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano y mantener el aislamiento. 

• Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, y demás 

sitios. 
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5.4 Al regresar a la vivienda 

Al regresar a la vivienda seguir las siguientes recomendaciones: 

• Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón. 

• Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

• Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la 

distancia de más de dos metros entre personas. 

• Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa. 

• Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 

• La ropa debe lavarse en la lavadora o a mano con agua caliente que no 

queme las manos y jabón y secar por completo. No reutilizar ropa sin antes 

lavarla. No sacudir las prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el 

riesgo de dispersión de virus a través del aire. Dejar que se sequen 

completamente. 

• Bañarse con abundante agua y jabón. 

• Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos 

de manera regular. 

• Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona 

con síntomas de gripa como quienes cuidan de ella, deben utilizar tapabocas 

de manera constante en el hogar 

6 PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO 

• La jornada laboral normal es de lunes a viernes de 8:00 am a 12:30p.m y de 

2:00 p.m a 6:00 p.m, los sábados de 8:30 a.m. a 12:00m. Durante la 

emergencia Económica, Social y Ecológica, en prevención a la propagación 

del virus, y siguiendo las instrucciones de la Superintendencia de Notariado 

y Registro se labora en una jornada, acordándose con los empleados, el 

ingreso y salida con una hora de diferencia, entre grupos  

• Se les suministra a los trabajadores chaquetas antifluido, elementos de 

protección (EPP)  

• Al ingresar y salir del sitio de trabajo se toman la temperatura y dos veces 

por semana se toma la oxigenación y ritmo cardiaco. 

6.1 Vigilancia de salud de los trabajadores en el contexto del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

• Dos personas de los trabajadores, preferiblemente del Comité paritario de 

Salud y Seguridad en el Trabajo (COPASST) se encargan de las 

recomendaciones de las autoridades de salud, en relación del contagio por 

COVID-19, previstas en el presente protocolo. 
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• No se permite 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  

• Fomentar el autocuidado, especialmente monitoreo de temperatura corporal 

y de síntomas respiratorios por parte de los trabajadores 

• 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  

• Consolidar y mantener actualizada una base de datos completa con los 

trabajadores y demás personal que presente los servicios en la empresa, 

teniendo en cuenta las reservas de la información  

 

6.2 Formulario de seguimiento y control de trabajadores 

Los formularios para el seguimiento y control que deberán ser diligenciados a diario 

por los trabajadores son: 

• Formulario diario de síntomas del COVID-19 – NSS-S02. 

• Formulario diario de control de contactos con personas y lugares visitados – 

NSS-S05. 

6.2.1 Formulario diario de síntomas – NSS-S02 

Este formulario es de uso personal, el objetivo de este formulario es tener un control 

diario de los trabajadores donde se desarrolla un proceso diario de monitoreo del 

estado de salud enfocado a los síntomas del COVID-19, registro de enfermedades 

prexistentes y temperatura, la toma de la temperatura se debe realizar al ingreso y 

salida de la jornada laboral. El formulario se encuentra en el Anexo A del protocolo 

y se debe diligenciar a mano. 

6.2.2 Formulario diario de control de contactos - NSS-S05. 

Este formulario es de uso personal, el objetivo de este formulario es tener un control 

diario de los trabajadores sobre el número de contactos, nombre de la persona de 

contacto y los lugares visitados. El formulario se encuentra en el Anexo A del 

protocolo, se debe diligenciar digital, y ser enviado por correo electrónico el lunes 

de cada semana.  

6.2.3 Formulario de seguimiento y control a usuarios NSS-S03. 

El formulario para el seguimiento y control que deberá ser diligenciados a diario por 

los usuarios es: 
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• Formulario diario de control de ingresos de usuarios – NSS-S03 

El objetivo de este formulario es tener un control diario del ingreso de usuarios a la 

notaria. El formulario contiene: 

• Fecha, hora de ingreso, nombre, No. Cédula, edad, dirección y teléfono. 

• Tiene una columna de "Síntomas COVID - 19", donde se debe indicar SI 

presenta o NO los Síntomas de COVID -19 descritos en la tabla ubicada en 

la parte inferior del formulario. 

• Tiene una columna de "Contacto estrecho con casos probables o 

confirmados de COVID -19" indicar con un SI o NO, si presento o no contacto 

con personas con casos probables o confirmados de COVID-19 durante los 

últimos 14 días. Indicar el número de días. 

El formulario se encuentra en el Anexo A del protocolo, se debe diligenciar en físico, 

y ser enviado por el responsable asignado al correo electrónico a diario.   

6.2.4 Formulario síntomas COVID-19 plataforma Alissta-Positiva 

De acuerdo con la recomendación de Positiva el trabajador, el empleador y los 

contratistas por prestación de servicios, ingresarán a la plataforma de Alissta y 

realizan la autoevaluación de síntomas COVID-19  

6.3 Trabajo remoto o trabajo a distancia 

• La Notaria capacitará a los empleados con las herramientas tecnológicas 

disponibles, permitiendo estar en comunicación con los empleados 

• Los mayores de 60 años y trabajadores que presenten morbilidades 

preexistentes identificadas como factores de riesgos para COVID-19, 

preferiblemente realizaran trabajo remoto 

6.4 Trabajo de forma presencial 

Para el desarrollo de actividades laborales de manera presencial, La Notaria 

capacitará a todos 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 

• A los empleados se les informa sobre los lugares de riesgo de exposición 

• Se les informara los factores de riesgo, síntomas, importancia del reporte 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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• Los trabajadores se retirarán las joyas, relojes y accesorios de cualquier tipo 

que puedan convertirse en riesgo para la transmisión del virus  

• Es fundamental evitar tocar cualquier elemento que no sea indispensable 

tocar y desinfectar casilleros, llaves, maletas, entre otros 

• Fomentar los hábitos de vida saludable como la hidratación frecuente, 

pausas activas, el no consumo de tabaco, como medida de prevención 

• Realizar las pausas activas y al finalizar lavarse las manos para continuar 

con las labores  

• Promover e implementar el uso de herramientas tecnológicas que reduzcan 

los contactos personales  

• Los trabajadores se abstendrán de ir al trabajo en caso de presentar 

síntomas de gripa o cuadro de fiebre mayor a 38°C  

7  PLAN DE COMUNICACIONES 

• La Notaria comunicara a los trabajadores la información necesaria por medio 

de los correos electrónicos, WhatsApp y medios escritos 

• Se les brindará a los trabajadores y personal que presta servicios en la 

Notaria, mensajes sobre el autocuidado, la desinfección, el distanciamiento 

social 

• Se les divulgará los protocolos de prevención 

• A los usuarios se les informará sobre la prevención del virus, medidas de 

aislamiento y protección, mediante carteleras, avisos, fijados en el área 

exterior de la Notaria y dentro de la misma, igualmente se les estará 

recordando por un funcionario  

• A los trabajadores se les informará sobre la implementación de las medidas 

de prevención establecidas por el Ministerio de Salud y la Protección y 

contenidas en este protocolo. 

8 LÍNEAS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS COVID-19 

En caso de requerirse información u orientación para el manejo de casos 

sospechosos de COVID-19 dentro del equipo de trabajo, se gestionará el contacto 

con los representantes de la ARL Positiva. 

Línea de atención ARL Positiva: 01 8000 111 170  
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ANEXOS 
 

Anexo A - Formularios de protocolo   

Anexo B – Normatividad 

Anexo C – Señalización e instructivos.  

Anexo D – Lista de trabajadores y contratistas 
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ANEXO C 
Señalización e instructivos. 
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Ilustración 2. Técnica de lavado de las manos  

Fuente: Ministerio de Salud y protección Social.  
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Ilustración 3. Técnica como usar el tapabocas  

Fuente: Ministerio de Salud y protección Social. 
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Ilustración 4. Síntomas del COVID-19 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
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Ilustración 5. Uso de transporte público.  

Fuente: Ministerio de Salud y protección Social. 
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Ilustración 6. Uso obligatorio de tapabocas 

Fuente:  
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Ilustración 7. Conservar la distancia.  

Fuente: elaboración propia.  
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Ilustración 8. Capacidad máxima en el espacio por sección 

Fuente: elaboración propia.  
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