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1. INTRODUCCIÓN 

 

Según lo dispuesto por la Organización Mundial de la salud (2020), El Covid-19 es un virus 

que surge periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causa Infección Respiratoria 

Aguda (IRA), se podría decir una  GRIPA, se puede clasificar como leve, moderada o grave, 

dicho por esta organización es mundialmente clasificada como una pandemia, puesto  que esta 

enfermedad tiene toda la capacidad para extenderse fácilmente a otros países, siendo un 

enemigo silencioso, invisible y letal para la vida humana. 

El país de Colombia no es una excepción a esta problemática, datos suministrados por (OMS), 

llegó a detectarse el primer infectado el 06 de marzo de 2020, y desde entonces se han activado 

las alarmas de todas las entidades gubernamentales provenientes a conservar el estado de salud 

de toda una población, queriendo lograr minimizar el impacto negativo que la emergencia 

sanitaria incrementa día a día. 

La ciudad de Santiago de Cali, es una de las ciudades a nivel Nacional con unos altos  incides 

de contagios y muertes debido al coronavirus, indiscutiblemente se ve reflejado por carencia de 

capacitaciones educativas frente al virus, carencia de socialización de protocolos de 

bioseguridad para aplicar durante el día, inadecuadas prácticas de autocuidado y como si fuera 

poco el desinterés propio de la población por informarse de fuentes confiables, cumplir a 

cabalidad con el distanciamiento social, ya que todos estos factores desencadenan una 

propagación en cuestión de segundos, por consecuencia, limitando las entidades prestadoras de 

servicio, el personal de salud y demás garantías sociales.  

De manera que, NOTARIA 12° DE CALI, MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA, desde 

el más alto nivel de la organización, se encuentra comprometido en el cumplimiento del 

protocolo de bioseguridad, ANTES, DURANTE Y DESPUES, de sus actividades laborales 

primeramente conservando la salud de todos sus colaboradores, independientemente el tipo de 

contratación, ya que para la empresa prima la vida humana, el respeto social por generar 

espacios dignos y seguros, certificación de sus trabajadores en las normas básicas de 

bioseguridad para que pueda aplicar no solo en sus operaciones laborales, sino que también en 

sus hogares, brindarle una mejor calidad de vida a su familia, gozar de buena salud y ser más 

conscientes de una mala acción podrá cobrar hasta su propia vida. 

Hoy en día donde solo vemos el COVID-19, como una desgracia absoluta en temas de pérdidas 

de oportunidades laborales, algún tipo de desprotección laboral, pequeñas empresas tratando 

de solventar sus gastos con todos los recursos posibles, no solo en esta ciudad o país sino que 

también la economía mundial se está viendo afectada, solo queda generar conciencia del grado 

de responsabilidad que todos tenemos frente a esta pandemia, y prepararnos una vez más para 
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exponernos  expuestos al medio exterior, tratando de llevar las actividades cotidianas en 

perfectas condiciones de higiene. 

El protocolo de bioseguridad está enfocado en brindar todas las herramientas necesarias 

establecidas por las entidades reguladoras, charlas y capacitaciones para el personal por parte 

de los especialista de seguridad y salud en el trabajo, utilizar al máximo los conocimientos de 

entidades tales como ARL (administradoras de riesgos laborales) y los expertos en promoción 

a la salud tanto física como mental , garantizando comunicar todas las medidas preventivas para 

limitar al virus y frenar esta cadena que está fielmente en nuestras manos. 

Por lo anterior mencionado, todo colaborador que desee ingresar en nuestras operaciones, 

deberá cumplir al pie de la letra el presente protocolo no solo para conservar su salud sino la de 

todos, para seguir brindando un excelente servicio y de la mejor calidad. 

En el presente documento así como en los documentos de soporte citados, se encuentran 

descritas las medidas implementadas hasta la fecha, donde particularmente se describen 

aquellas asociadas con los protocolos para los desplazamientos de personal, ingreso a las 

instalaciones propias y de terceros, permanencia en ellas, hospedaje en hoteles y alimentación 

en restaurantes durante comisiones de trabajo, reuniones con comunidades, así como otras 

recomendaciones relacionadas con hábitos preventivos que son permanentemente difundidas a 

través de los canales de comunicación interna a los trabajadores, para su implementación y 

verificadas continuamente por los directivos de la empresa. El mismo da cumplimiento de lo 

establecido en la Circular Conjunta 001 emitida el 6 de abril de 2020 por los Ministerios de 

Salud, Trabajo y Minas y Energía, Resolución 666 de abril 24 de 2020, Resolución 797 de 

mayo 20 de 2020, Resolución 223 de febrero 

25 de 2021, Resolución 392 de marzo 25 de 2021, Resolución 777 de junio 2 de 2021, Circular 

Conjunta 004 emitida el 13 de enero de 2022 por los Ministerios de Salud y Trabajo, Resolución 

350 del 1 de marzo de 2022, Circular Conjunta 0016 del 1 de abril de 2022 por los Ministerios 

de Salud y Trabajo y la Resolución 692 del 28 de abril de 2022. 
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2. MEDIDAS SANITARIAS IMPLEMENTADAS  

 

2.1 MEDIDAS GENERALES 

 

- Se garantiza el suministro de toallas de papel desechables y jabón en los baños y se 

mantienen abastecidos dispensadores, estratégicamente localizados en áreas comunes, 

de alcohol glicerinado con concentración superior al 60%. 

- Limitación del ingreso y salida de usuarios, en el año 2020 se tomaba la temperatura 

por medio del termómetro digital  

- Desinfección de mano sal ingreso de la notaría 

- La empresa suministra tapabocas quirúrgicos de respaldo en caso de que, durante la 

jornada laboral, cualquier persona requiera de estos elementos. 

- Se realiza el aislamiento preventivo a los colaboradores que presenten síntomas 

- Promoción al esquema de vacunación completo frente al covid-19 

- Se cuenta con recipientes adecuados (con tapa) para la disposición final de los 

elementos de bioseguridad utilizados, cumpliendo con el manejo de residuos 

peligrosos. 

- Durante los momentos más críticos de la pandemia, se han suspendido los contratos que 

no son absolutamente necesarios para la operación y disponibilidad de las centrales de 

generación. A medida que se vayan emitiendo autorizaciones de retorno a la normalidad 

por parte de las autoridades competentes, se han ido realizando los análisis respectivos 

a sus protocolos de bioseguridad, para reactivación de estas actividades. 

- Para asistir a reuniones presenciales en instalaciones de terceros, se deberán seguir las 

siguientes instrucciones: a) Adecuada implementación de protocolos de bioseguridad 

tanto de la  NOTARIA como de la entidad que se visite, b) Las personas que asistan 

deben tener su esquema de vacunación completo y c) Si la persona que asistirá a la 

reunión está clasificada con vulnerabilidad alta debe privilegiar las reuniones virtuales. 

- En la guía de abordaje y seguimiento para COVID-19 (documento de soporte a este 

protocolo), se define el procedimiento para orientar la gestión y el manejo de los 

pacientes con sospecha y diagnóstico de COVID-19 al interior de las instalaciones de la 

NOTARIA, se establece el protocolo limpieza y desinfección y se presentan las 

indicaciones generales para activar los demás procesos de soporte asociados con el 

aislamiento de personal, su traslado, así como la limpieza y desinfección de entornos y 

superficies. 

 

- Cuando un trabajador de la NOTARIA es diagnosticado con COVID-19, su 

recuperación se deberá realizar en un sitio aislado de las instalaciones de la empresa 
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siguiendo las recomendaciones indicadas por su EPS. Desde la empresa se realizará el 

acompañamiento y seguimiento a su evolución, verificando diariamente su estado de 

salud y en caso de no presentarse ninguna recomendación médica se reintegraría a su 

oficio habitual dando cumplimiento estricto a los protocolos de bioseguridad para 

preservar su estado de salud. Este mismo procedimiento se solicitará a los contratistas 

cuando tengan casos confirmados de COVID-19. 

- En caso de que un trabajador de una central de generación presente alguno de los 

siguientes síntomas: fiebre cuantificada mayor a 38°C, dificultad respiratoria, tos seca y 

persistente de inicio reciente, malestar general y dolor muscular que limite las 

actividades de la vida diaria, dolor de garganta, pérdida del olfato y/o el gusto, 

congestión nasal no asociada con alergias, durante la jornada laboral, se gestiona su 

oportuna salida en un vehículo por demanda, no en un transporte masivo 

- Para desplazamientos en vehículos tipo camioneta y buses o busetas del transporte 

masivo, podrá hacerse uso del 100% de su capacidad, haciendo énfasis en la 

importancia de la aplicación de otras medidas de bioseguridad como la ventilación, uso 

del tapabocas, no consumir alimentos y no viajar en caso de tener síntomas o estar en 

un cerco epidemiológico. 

- Al abordar los vehículos de transporte masivo e internos de centrales se hace entrega de 

tapabocas a quienes lo requieran y se dispone de gel antibacterial para que los usuarios 

del servicio y conductor se higienicen las manos al momento de abordar y finalizar sus 

recorridos. 

- Ninguna persona con los síntomas antes mencionados debe desplazarse hacia las 

centrales y debe notificarlo previamente al personal de salud para recibir 

recomendaciones. 

- El aforo de personas en las áreas de alimentación se autoriza al 100% a partir del 2 de 

mayo de 2022. 

- En lo posible mantener la ventilación e iluminación natural en los sitios de alojamiento, 

reunión y vehículos. 

- Se cuenta con plan de contingencia para posibles escenarios que pongan en riesgo la 

operación (varios operadores incapacitados o restringidos) 

- Establecer turnos de atención para los proveedores y clientes en instalaciones de la 

NOTARIA, evitando aglomeraciones y teniendo en cuenta el distanciamiento 

adecuado. 

- Las instalaciones de recepción del edificio permiten el aislamiento del trabajador 

encargado de la atención del personal a una distancia prudente. 

- Entregar con antelación a la visita del proveedor, el protocolo COVID-19 de la 

NOTARÍA  para garantizar su conocimiento y cumplimiento. 

- La NOTARÍA solicita a todos sus contratistas dar cumplimiento a lo establecido en la 
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normatividad vigente y para ello deben presentar su protocolo de bioseguridad y carta 

de validación de la ARL 

- El líder del sg-sst velará por el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad durante 

el desarrollo de las actividades deportivas y recreativas, mantendrá el control del 

préstamo y devolución de cada implemento y verificará que cada usuario realice la 

limpieza y desinfección para garantizar su estado óptimo. 

- Los gestores realizarán pausas activas grupales. No se realizarán pausas activas que 

requieran cercanía, ni masajes reparadores, teniendo en cuenta el contacto directo y 

cercanía entre el gestor y el usuario. 

- De la mano de la ARL AXA COLPATRIA, se tomaros las guías para la prevención del 

riesgo osteomuscular durante el trabajo remoto, en la cual se define el procedimiento 

de acompañamiento a los trabajadores en asuntos como: higiene postural, adaptación 

de puestos de trabajo, jornada laboral extensa, tensión muscular y fatiga debido a las 

posturas sostenidas y pausas saludables durante el día. 

- Para realizar reuniones con terceros, deberá tenerse en cuenta el número máximo de 

asistentes y el área disponible para garantizar un aforo que permita mantener el debido 

distanciamiento social. Los espacios deberán tener ventilación natural. 

- El día previo a la reunión, deberá indagar con los asistentes la existencia de síntomas y 

ante cualquier respuesta positiva, la persona no deberá asistir a la reunión y delegar su 

reemplazo en otro representante de la comunidad. 

- Previo al inicio de las reuniones realizar una breve inducción sobre las medidas de 

prevención frente al COVID-19 y disponer de tapabocas y gel antibacterial. 

- No se suministrarán refrigerios durante la reunión, ni podrán consumirse alimentos en 

esta. 

- Solicitar a la comunidad la no asistencia de menores de edad. 

- En caso de realizar reuniones individuales con personas de la comunidad, se deben 

llevar a cabo en espacios abiertos, con buena circulación de aire, ventilación natural y 

donde se pueda mantener el distanciamiento físico adecuado entre las personas, 

procurar no ingresar en viviendas particulares. 

- No recibir alimentos ni bebidas, ni ofrecerlos por cortesía 

 

2.2 MEDIDAS DE AUTOCUIDADO 

 

- Distanciamiento físico adecuado evitando contacto estrecho comunitario. 

- Evitar las aglomeraciones 

- Lavado de manos con agua y jabón cada 2 horas, con la técnica adecuada 

- Uso de alcohol glicerinado con concentración mayor al 60% cuando no se disponga 

fácilmente de agua y jabón. 
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- Es voluntario el uso de tapabocas convencional de manera permanente durante la 

jornada laboral, incluyendo desplazamientos internos y externos en vehículos, durante 

la fila para el servicio de alimentación en los casinos de las centrales, en los puntos de 

café. 

- Se recomienda el uso permanente del tapabocas quirúrgico en personas con 

comorbilidades, cuadros respiratorios, así como en no vacunadas 

- Al retirar el tapabocas, hacerlo desde las cintas o elásticos, nunca tocar la parte externa 

de la mascarilla y una vez retirado doblarlo con la cara externa hacia adentro y 

depositarlos en una bolsa de papel o basura. En las piezas de comunicación interna se 

han difundido las medidas asociadas con el uso y retiro de estos elementos por parte de 

los trabajadores y el personal de salud en sitio soporta su adecuado uso. 

- El tiempo máximo de uso de mascarillas de un solo uso es de 8 horas que no tienen que 

ser continuas. En los momentos que no se esté usando, se recomienda guardarla en un 

sobre de papel para conservarla fuera de humedad, donde se llevaría el registro del 

tiempo de uso. Nunca debe ser compartido 

- En caso de presentar alguno de los siguientes síntomas: fiebre cuantificada mayor a 

38°C, dificultad respiratoria, tos seca y persistente de inicio reciente, malestar general y 

dolor muscular que limite las actividades de la vida diaria, dolor de garganta, pérdida del 

olfato y/o el gusto, congestión nasal no asociada con alergias, mantenerse aislado, 

separación del trabajo y chequeo médico para definir manejo de la persona. 

- Evitar reuniones presenciales donde no se pueda garantizar el distanciamiento físico 

adecuado entre asistentes. 

- No compartir elementos de protección personal 

- Durante el tiempo de aislamiento en casa o trabajo remoto, se ha hecho entrega de 

procedimientos y recomendaciones tendientes a que trabajadores y contratistas lleven 

un estilo de vida saludable, manteniendo una alimentación sana, realizando rutinas de 

ejercicios y conservando medidas de aislamiento social 

- Las reuniones con terceros deben privilegiar el uso de videoconferencias y 

herramientas tecnológicas. 

- Será responsabilidad de los trabajadores que accedan a las instalaciones de la 

NOTARÍA, ubicarse en puestos de trabajo y salas de reuniones donde puedan mantener 

el distanciamiento físico adecuado. 

- Se dispone de gel antibacterial para el aseo de las manos por parte de los usuarios que 

harán uso de las impresoras. 

- Al salir de casa, estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones 

a la movilidad y acceso a lugares públicos, evitar aglomeraciones de personas, 

restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta 

 cuadro respiratorio, utilizar tapabocas permanentemente en sitios públicos y en casa 
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usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si convive con personas 

que pertenecen al grupo de riesgo de contagio. 

- El personal que deba realizar comisiones de trabajo en medios de transporte distintos a 

los masivos y que pernocte en sitios externos a las instalaciones de la empresa, previo 

inicio de la comisión podrá solicitar al grupo SST un kit de bioseguridad que incluirá 

tapabocas, alcohol glicerinado con concentración superior al 60% y alcohol al 70% para 

desinfección de superficies 

- Al encontrarse en localidades distintas a la de su residencia, 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 

aglomeraciones de personas, restringir las visitas a familiares y amigos, utilizar 

permanentemente el tapabocas en sitios públicos 

 

2.3 LIMPIEZA DE ESPACIOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y EPP 

 

- La limpieza y desinfección de espacios, superficies, equipos, herramientas e 

indumentaria, se realizará lo más pronto posible después de identificado el caso 

sospechoso, para que los espacios, equipos y elementos puedan utilizarse nuevamente 

sin riesgo de infección. 

- Cada operador es responsable de aplicar el procedimiento de limpieza y desinfección de 

la maquinaria que opera, haciendo uso adecuado de los EPP y siempre debe ejecutarse 

cuando hay cambio de operador en el equipo. 

- En la guía para la limpieza y lavado de elementos de protección personal, herramienta y 

ropa de labor, se describen las acciones que debe ejecutar el personal que labora e 

ingresa a las diferentes sedes de la empresa. 

- Se realiza limpieza y desinfección de los puestos de trabajo con una frecuencia mayor         y 

siempre cuando se presenta cambio de turno. Igualmente se ajustaron los protocolos de 

limpieza para los baños y demás áreas comunes. 

- Desinfección de vehículos de transporte de pasajeros (Mañana, tarde y noche para 

movimientos internos) y antes de iniciar cualquier desplazamiento. Los productos 

usados cuentan con fichas de seguridad y ha sido analizada su efectividad. 

- Incrementar las actividades de limpieza y desinfección de superficies en las viviendas y 

alojamientos en centrales, lo que permite la prevención y mitigación de factores de 

riesgo biológico (hongos, bacterias, virus, ácaros) 

- Campañas especiales de limpieza e higiene en el Centro de Control y salas de operación 

- Llevar a cabo el protocolo de limpieza y desinfección de los productos con alcohol 

glicerinado con concentración mayor al 60%, en el momento de realizar la entrega en 

instalaciones  
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2.4 CUIDADO DE LA SALUD MENTAL 

 

- Disposición de línea de ayuda a trabajadores para temas de salud mental, atendida por 

psicólogas de la empresa y espacios de conversación con Desarrollo Humano para 

acompañamiento a trabajadores. En caso de requerirse acompañamiento adicional 

externo por profesionales en psicología, se orienta al trabajador en las siguientes 

opciones: 

 

✓ EPS: Para consulta por psicología por la EPS, debe solicitar cita con medicina 

general y en esta valoración se emite la remisión. Se realiza una valoración inicial 

por psicología quien según esta consulta define si se requieren más seguimientos. El 

costo de este procedimiento es por cuenta del trabajador. 

✓ ARL: Línea gratuita de la ARL AXA COLPATRIA  01 8000 

512 620 o desde tu celular #247, orientación riesgo psicosocial, no es un proceso 

terapéutico, es un acompañamiento y tutoría para brindarle equilibrio emocional. 

No tiene costo para el trabajador 

 

2.5 COMUNICACIÓN DEL RIESGO, CAPACITACIÓN Y CUIDADO DE LA 

SALUD 

 

- A partir de la primera semana de marzo de 2020 se están desarrollando campañas de 

comunicación interna sobre la prevención del COVID-19. Esta información es remitida 

a todos los trabajadores a través de correos electrónicos, publicadas en la intranet 

corporativa, divulgada a través de grupos Whatsapp y reforzada a través de plegables 

y documentos físicos suministrados por la ARL y otros aliados en salud y bienestar. 

Las primeras campañas estuvieron enfocadas en medidas generales y de etiqueta al 

estornudar y toser, técnicas de lavado de manos y medidas de prevención al saludarse. 

También se ha hecho la difusión de directrices de las autoridades competentes y 

permanentemente de las medidas implementadas en las instalaciones de la empresa, 

capacitada por la ARL AXA COLPATRIA. 

- Se instaló señalización para orientar a las personas a mantener el distanciamiento 

adecuado en los sitios de mayor circulación dentro de las instalaciones: porterías de 

acceso, áreas comunes, salas de descanso, zonas de alimentación, etc. 

- Difundimos comunicados a nuestros proveedores compartiendo las prácticas de la 

NOTARÍA en prevención en salud, invitándolos a replicarlas para el cuidado de todos. 

- Promoción de campañas sobre el lavado de manos antes de la alimentación. 

- Divulgación de información sobre los protocolos de la empresa a las comunidades, 
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autoridades territoriales y demás grupos de interés 

- Se diseñó el protocolo para prevenir la propagación del COVID-19 durante la atención 

de emergencias, urgencias y servicios de medición en instalaciones de clientes  

- Para aquellos trabajadores con edad superior a 60 años o preexistencias que los hacen 

vulnerables ante COVID-19, podrá activarse su retorno a sitio según las necesidades 

específicas de los equipos de trabajo y preferiblemente deberá contar con el esquema 

de inmunización completa. El grupo SST validará las condiciones individuales para 

emitir recomendaciones en cada caso. 

- A partir del mes de marzo de 2022 no se requerirá responder a la encuesta diaria de 

condiciones de salud física y mental, a menos de que se tengan síntomas gripales de 

origen reciente distintos a alergias u otras condiciones respiratorias crónicas. En ese 

sentido, no deben responder a ella quienes se encuentren en condiciones adecuadas de 

salud. 

- En caso de no contar con síntomas, no es necesario que el trabajador se comunique con 

el personal de salud previo al viaje hacia centrales o proyectos o previo ingreso a la 

sede administrativa u oficinas  

- En caso de que las autoridades locales requieran certificaciones de la NOTARÍA, 

relacionadas con el estado de salud de sus trabajadores, la empresa emitirá los 

documentos respectivos y gestionará ante ellas lo correspondiente para que los 

trabajadores puedan movilizarse por los territorios por asuntos laborales. 


