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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
PARA IMPLEMENTACION
DE MEDIDAS DE PREVENCION
DEL COVID -19
Resolución 385 del 12 de marzo 2020 Declaración de la emergencia
sanitaria por causa del Coronavirus.
Directiva 02 de 12 de marzo de 2020 Medidas para atender la contingencia
generada por el COVID-19 a partir del
uso de las tecnologías de la información
y las telecomunicaciones.
Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 Por el cual se declara un Estado de
Emergencia Económica, Social y
Ecológica en todo el Territorio Nacional.
Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 –
Por el cual se imparten instrucciones en
virtud de la emergencia sanitaria
generada por la pandemia del
Coronavirus COVID- 19 y el
mantenimiento del orden público.
(Aislamiento preventivo obligatorio en
todo el territorio nacional desde el
martes 24 de marzo a las 23:59 hasta el
lunes 13 de abril a las 00:00, así como
sus excepciones).
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Circular Número 011 del 16 de marzo de 2020
– Medidas fijadas por el gobierno nacional,
ante la presencia de la enfermedad por el
COVID-19

FUNDAMENTO
Este protocolo versa
conforme a los
lineamientos del
gobierno nacional dada
en la circular conjunta
001 del 11 de abril de
2020 en procura de
prevenir y reducir la
exposición y mitigar el
riesgo de contagio por
coronavirus COVID 19 en
la apertura de las
operaciones de empresas
como SOLUTIO empresa
de servicios jurídicos.

Decreto 531 del 8 de abril de 2020 – Ordena el
Aislamiento Preventivo Obligatorio o
Cuarentena Nacional “de todas las personas
habitantes de la República de Colombia”
durante 14 días, a partir de las cero horas del
13 de abril y hasta las cero horas del 27 de
abril.

Decreto 749 del 28 de mayo de 2020 – Por el
cual se imparten instrucciones en virtud de la
emergencia sanitaria generada por la
pandemia del Coronavirus COVID-19, y el
mantenimiento del orden público"
Resolución 666 del 24 de abril de 2020 - Por
medio de la cual se adopta el protocolo
general de bioseguridad para mitigar
,controlar y realizar el adecuado manejo de la
pandemia del Coronavirus Covid-19.
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RECOMENDACIONES
DE LA
ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA
SALUD OMS:

Vigilancia mundial de la infección
humana por el nuevo COVID 19 (2019-nCoV)
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330859/WHO-2019-nCoV-SurveillanceGuidance-2020.3-spa.pdf

Medidas de protección básicas contra el Nuevo COVID 19
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

Consejos para la población sobre el nuevo COVID 19: Cuándo y cómo usar mascarilla.
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-andhow-to-use-masks

Consejos para la población acerca de los rumores sobre el nuevo COVID 19 (2019-nCoV)
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

Recomendaciones del Ministerio de Salud y de la Protección Social:
Conozca toda la información relacionada con el COVID 19
https://d2jsqrio60m94k.cloudf ront.net/
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OBJETIVOS DE
PROTOCOLOS Y ALCANCE
DE LOS PROCESOS
OBJETIVO:

Este documento tiene como
objetivo único servir de guía a la empresa de servicios
jurídicos SOLUTIO y a quienes tienen con ella relación
como trabajador, proveedor o usuario respecto al
comportamiento para mitigar el riesgo de
contagio del COVID -19.

COBERTURA:

Los protocolos contenidos en
este documento deben
aplicarse a todos los proceso
de trabajo en SOLUTIO
empresa de servicio jurídicos.

REFERENTE DE LA
NATURALEZA
DE LAS ACTIVIDADES Y
EVALUACIÓN DEL
RIESGO DE EXPOSICIÓN:

Previo a la deﬁnición de las acciones
a emprender se realiza una evaluación de la
posible exposición al COVID-19 en SOLUTIO
empresa de servicios Jurídicos, y se establecen
los siguientes escenarios de riesgo en el
entorno laboral (basado en la siguiente tabla
propuesta por la OMS):
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NIVELES DE RIESGO

RIESGO DE EXPOSICIÓN DE LOS COLABORADORES
EN SOLUTIO EMPRESA DE SERVICIO JURÍDICO AL
CORONAVIRUS (COVID – 19)
De acuerdo con la tabla anterior la exposición en SOLUTIO
por tratarse de actividades relacionadas con la recepción
de materiales, atención de mostrador, contacto con clientes,
proveedores y compañeros de trabajo puede catalogarse
como RIESGO MEDIO.
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PREVENCIÓN, PREPARACIÓN, CUIDADO
Y UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
FUNDAMENTAL PARA ACTUAR OPORTUNAMENTE.
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PREVENCIÓN
AL SALIR E INGRESAR DE LA VIVIENDA

AL SALIR DE LA VIVIENDA

AL INGRESAR A LA VIVIENDA

Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre
restricciones a la movilidad y acceso a lugares públicos.

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

Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y
evitar conglomeraciones de personas.

Lavarse las manos

Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a
ningún grupo de alto riesgo.

Antes de tener contacto con los miembros de la familia,
cambiarse de ropa, y ducharse incluyendo el cabello.

Restringir las visitas a familiares y amigos, y si alguno presenta
cuadro respiratorio.

Evitar saludar con contacto fisico, buscar mantener siempre la
distancia.

Evitar saludar con besos, abrazos o de mano.

Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas
personales.

Evitar tocarse la cara.

No reutilizar ropa sin antes lavarla.

Utilizar siempre tapabocas, bajo ninguna circunstancia omita su
uso.

Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los
elementos que han sido manipulados al exterior de la
vivienda.
Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar de manera

Si el colaborador convive con personas mayores de 60 años, con enfermedades
preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, o con personal de servicios de salud, debe:
Mantener la distancia siempre mayor a dos metros.
Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio con
la persona de riesgo.

regular.
Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, se
debe usar tapabocas todo el tiempo en la vivienda.

Asignar utensilios de comida y herramientas de trabajo solo para la persona
de alto riesgo.
Aumentar la ventilación del hogar.
Asignar un baño y habitación individual para la persona que tiene riesgo, si es posible.
Si no lo es, aumentar ventilación, limpieza y desinfección de superficies.
Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene
respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
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PREVENCIÓN
EN LA OFICINA
Dotar de elementos protectores (tapabocas y careta) a empleados
que atienden público.
Disponer lavado de manos (cada hora) para los empleados.
Poner a disposición del público y empleados surtidores de gel
antibacterial y alcohol para limpieza de las manos antes de
realizar trámites de manera presencial al interior de la oficina de
SOLUTIO.
Asegurar la disposición permanente de jabón en el lavamanos
dispuesto para empleados de SOLUTIO.
Coordinar con la ARL capacitación a los trabajadores de SOLUTIO
que se encargan de la atención al Público sobre el uso adecuado
que deben darle a los elementos de protección personal.
Desactivar el uso de lectores biométricos de huella en los accesos
a la oficina y adoptar otras acciones para garantizar la seguridad
de estos puntos.
La implementación de estas medidas deberán iniciarse a la mayor
brevedad y mantenerse sin interrupciones el tiempo que sea
necesario.
Divulgar la información sobre el “COVID 19” (Presentación el
whatsapp del grupo de trabajo SOLUTIO).
Restringir el ingreso a las instalaciones de la oficina de SOLUTIO, a
aquellas personas o usuarios que presentan algún tipo de
sintomatología respiratoria.
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GERENTE:
Mantener informados permanentemente a
todos los trabajadores de la empresa
en relación a los protocolos y las medidas
preventivas recomendadas frente al COVID -19.
Garantizar el cumplimiento de los lineamientos
establecidos en el presente protocolo de
prevención del COVID 19.
Designar encargados para ejecutar
compromisos que el protocolo señala.

los

Sancionar a los trabajadores que incumplan las
medidas de control expuestos en este
documento.
Proveer
los implementos y productos
necesarios para dar cabal cumplimiento a los
protocolos
aquí anunciados.

TRABAJADORES:
Atender las indicaciones de SOLUTIO en cabeza
de los encargados de asegurar el cumplimiento
de los protocolos expuestos en el presente
documento.
Cumplir las
protocolo.

medidas

Usar elementos
jornada laboral.

de

expuestas

protección

en

este

durante

la

Velar por su seguridad y salud en todo momento
tanto dentro como fuera de las instalaciones
de SOLUTIO.
Dar información veraz y oportuna del estado de
salud. Reportar inmediatamente sintomatología
asociada al COVID - 19
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PREPARACIÓN
PREPARACIÓN SEMANAL:
Se realizará una encuesta digital o vía telefónica al
inicio de cada semana al personal, para verificar
condiciones de salud tanto del trabajador como
de sus familiares.

PREPARACIÓN DIARIA:
Toma de Temperatura Corporal, al inicio de la jornada se
tomará la temperatura personal y se llevará un registro
diario de control.

Si el trabajador presenta fiebre igual o superior a 38,5°, se
repetirá la prueba en 15 min nuevamente, de ser igual, el
trabajador no ingresará y deberá regresar a su casa, se
realizará videoconferencia o llamada telefónica con médico
laboral para determinar acciones a tomar.
Antes de ingresar a la oficina debemos desinfectar el
calzado.
Preparar zona de trabajo e iniciar labores.
Suspender la atención a puerta abierta poniendo a
disposición de usuarios alternativas no presenciales para
acceder al servicio jurídico en SOLUTIO.
Restringir parcialmente el acceso a la oficina de SOLUTIO ,
para este fin se harán campañas informativas para alertar a
usuarios de estas posibles restricciones, se contará con
sensor térmico que permita identificar situaciones de salud
de alerta en trabajadores o usuarios.
Seguir los lineamientos, dados por la Organización Mundial
de la Salud, Ministerio de Salud y las secretarías de salud,
según el caso, en relación con el COVID – 19. En caso de
dudas se deberá consultar con la seccional de salud
correspondiente.
Se garantizará disponibilidad de herramientas tecnológicas
para atención virtual de usuarios por parte de los trabajadores
de SOLUTIO.
Asumir una actitud prudente respecto a la información que
se emita, comparta o circule sobre el COVID 19.
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CONTENCIÓN

Medidas Frente Al Lugar De Trabajo
Notificar a la Entidad de Salud correspondiente.
Constituir un Comité para definir las medidas a seguir y acciones a reforzar.
Utilizar los mapas de lugares de trabajo para detectar los posibles contactos
(14 días previos a presentar síntomas.)
Verificar los contactos directos.
Así mismo, puede haber contactos indirectos al haber entrado en contacto
con las mismas superficies o implementos de trabajo.
Elaboración de listado de personas que tuvieron contacto directo con la
persona, Incluyendo quienes no hayan presentado sintomatología.
Se realizará encuesta y toma de temperatura a visitantes.
Los trabajadores que cumplen con la definición de contacto con la persona
sospechosa deben ser contactados por la empresa para determinar acciones
particulares descritas en las medidas de aislamiento preventivo.
Los trabajadores que hayan estado en contacto directo con el trabajador
contagiado deben permanecer en aislamiento preventivo y luego adoptar
las medidas que la autoridad de salud determine.
Mientras se está en proceso de evaluación por parte de la autoridad
sanitaria, estos trabajadores no deben asistir a las dependencias de la
empresa hasta obtener la confirmación del resultado del testeo y luego
proceder conforme a lo que determine la autoridad de salud, o hasta que
pasen 14 días de cuarentena. Siempre que se informe de la situación a los
contactos de debe mantener la confidencialidad de la identidad de los
casos.
Todo contacto y derivación deberá ser no presencial (por teléfono,
mensajería, email, WhatsApp u otros).
Mantener seguimiento y control preventivos de trabajadores que estuvieron
en contacto con la persona sospechosa de contagio y/o tienen confirmación
diagnóstica por parte de la autoridad de salud.
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CONTENCIÓN

Frente a las áreas
Cierre temporalmente todas las áreas en donde
haya estado la persona en las últimas 72 horas.
Incluya materiales con los que pudo haber
entrado en contacto la persona. Realice un
proceso de limpieza y desinfección con
desinfectantes de alto nivel
(amonio de cuarta o quinta generación)
previo al reingreso de otras personas al área,
o según lineamientos del Ministerio
de Salud y Protección Social.
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CONTENCIÓN

Definir cada trabajador de SOLUTIO,su aislamiento social
preventivo, en caso de presentar él o un integrante de su
grupo habitacional , algún síntoma indicativo.
Dar prioridad a la atención virtual de usuarios.
Tener la alternativa de adopción de trabajo en casa.
Asumir una actitud prudente respecto a la información
que se emita, comparta o circule sobre el COVID 19.

Recordar que esta persona
probablemente va a estar
asustada y vulnerable.

Proveer un transporte privado al
domicilio con todas las medidas
de protección y bioseguridad
tanto para quien tiene
síntomas como para quien
conduce el vehículo.

No acercarse a menos de
dos metros del colaborador,
proveer tapabocas,

Mantenga en todo momento la
confidencialidad del caso.
Se hará el reporte a la EPS del
trabajador o las líneas que han
dispuesto las autoridades DE
SALUD.

1

Disponer para esta persona
el área de cuidado en salud,
donde pueda estar cómodo
y seguro mientras se
determina el punto de
traslado y se dispone
de un transporte.

Si la persona presenta signos
de alarma como dificultad
para respirar o lleva más de
3 días con fiebre, solicitar una
ambulancia o un transporte
privado que lo traslade
al hospital.

2
Realizar seguimiento diario
del estado de salud de la
persona e informe.

6

3

Tener la información de cada
caso debidamente
documentado para su
seguimiento y generar
lineamientos para la
recuperación de la persona
trabajadora o aparición de
nuevos casos positivos.

7

En caso de que haya una toma
de prueba y que el resultado
sea positivo, el colaborador
no podrá asistir a laborar hasta
que reciba atención médica y
posterior alta médica, debe
seguir las indicaciones médicas
dadas por el Ministerio de
Salud o por el organismo
médico a cargo de su caso,
además de avisar
inmediatamente el resultado
a la empresa.

Generar un canal de
comunicación de dos vías con
la persona enferma y tener
sus contactos personales.
Dar instrucción de quedarse
en casa y aislarse según las
indicaciones propuestas por
el Ministerio de salud.
Esta persona no puede asistir
por ningún motivo a laborar.

4

5

Si el resultado es negativo,
se debe reportar
inmediatamente a la empresa,
quien puede detener
las cuarentenas en quienes
se habían considerado posibles
contactos.

8

MEDIDAS FRENTE

Solicitar al colaborador
información que pueda ser
importante para evaluar el
riesgo de la persona y de las
personas que puedan haber
entrado en contacto con el
contagiado, incluyendo
posibles contactos, viajes,
síntomas, enfermedades
preexistentes o estado de
embarazo, uso de
medicamentos, edad, EPS,
entre otros.

10
Realizar un interrogatorio
frente a síntomas previo
reingreso del personal al
área de producción.

9

A LA PERSONA
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MITIGACIÓN

Puesta en marcha de base de datos e información a clientes respecto a sus procesos,
mediante herramientas online.
Implementación de información telefónica, correo electrónico o mediante la página web
respecto a la gestión de procesos.
No se manipularan expedientes físicos, todo se deberá realizar de manera digitalizada.
Medidas de control para el ingreso de personal SOLUTIO

Al momento del acceso a las instalaciones de SOLUTIO,
se deberá cumplir con el siguiente protocolo:

PERSONAS AJENAS A SOLUTIO
Desinfección de calzado en la entrada de la empresa usando el tapete.
Desinfección de manos, antebrazos con gel o alcohol.
Desinfección de maletines o cascos o demás utensilios que estén expuestos al exterior.
Si requiere soltar elementos debe de ser en la caja dispuesta para ello.
Cuando salgan de SOLUTIO el lugar o lugares donde permanecieron deberán ser
desinfectados con alcohol.

PERSONAL DE SOLUTIO
Desinfección de calzado en el tapete en la entrada.
Lavado de manos antes de ir a su lugar de trabajo dentro de la empresa.
Desinfección de maletines, casco y demás utensilios que estén expuestos al exterior.
Desinfección de objetos que fueron manipulados en el traslado al trabajo.
Limpieza con alcohol del puesto de trabajo al iniciar el día de trabajo y al terminar.
Cada 30 minutos y después de atender un cliente deberá lavarse las manos.
Al finalizar el día de trabajo deberá lavarse nuevamente las manos.
Habrá un encargado por día para desinfectar al terminar el día de trabajo, oficinas, cocina y baños.
Al momento del acceso a las instalaciones de la empresa, habrá una persona encargada de
registrar y evaluar posibles riesgos de contagio entre trabajadores incluyendo presencia de tos,
dificultad para respirar, malestar general fatiga, debilidad, dolor de garganta, síntomas
relacionados con gripa o posibles contactos.
Se implementarán mecanismos para programar y controlar la entrada de visitantes/proveedores/.
Debe entrar con elementos de protección personal, el uso de tapabocas es obligatorio y cumplir
con los protocolos para ingreso establecidos por la empresa. Todo material, documento físico,
paquetes etc, que entreguen en la empresa debe ser desinfectado en la zona destinado a ello.
Cuando aparezcan múltiples casos sospechosos o confirmados en la empresa orientar la atención
de las personas contagiadas y garantizar que tomen las medidas de aislamiento necesarias y
tengan la debida atención.
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