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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

“DE LA NOTARIA PRIMERA DE FUSAGASUGA, PARA MITIGAR, CONTROLAR Y 
REALIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-

19” 

(SG SST) 

 

 

 

Por medio de la presente ELIZABETH GARCIA ROMERO, identificada con la cedula de 

ciudadanía número 20.735.047 de Madrid, en calidad de Notaria Primera del Circulo de 

Fusagasuga y como empleadora, me permito presentar el Protocolo de Bioseguridad a 

seguir por parte de los funcionarios para el ejercicio de sus labores y para la atención al 

público en general dentro de las instalaciones de la Notaria; frente a la Emergencia 

Sanitaria del covid 19. Se cuenta con un protocolo basado en la prevención, mitigación y 

minimización de la propagación del virus garantizando una adecuada prestación del 

Servicio Notarial. 

El presente Protocolo se adopta de forma inmediata y se llevara a cabo por el tiempo que 

dure la Emergencia y así lo considere el Gobierno Nacional, por lo anterior se establecen 

las medidas que a continuación se relacionan: 

INTRODUCCION 

Conforme a las medidas establecidas por la organización mundial de la salud (OMS), el 

Gobierno Nacional y Municipal y el Ministerio de Salud, ante la eventual presencia del 

COVID-19 en Colombia, se declaró una emergencia social y sanitaria que requiere acciones 

efectivas por parte de los gobiernos, las personas y el sector empresarial e industrial. 

Por lo anterior la Notaria Primera de Fusagasuga, Cundinamarca, prestadora del servicio 

público, dadora de fe pública sobre las diferentes manifestaciones o declaraciones de 

voluntad de los ciudadanos y los documentos que comprenda su actuación es un atributo 

de interés general inherente al Estado, en virtud del mandato constitucional y como 

descentralización por colaboración, según lo señalado por la Corte Constitucional en la 

Sentencia C-1508 del 2000. La función notarial es un servicio público con un régimen  
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jurídico especial, pues realiza una labor constante para cubrir una necesidad de interés 

general y que por virtud del art. 131 de la Constitución Política, es obligatoria. 

Me permito implementar las medidas de mitigación frente al covid 19 y que a continuación 

se establecen. 

OBJETIVO GENERAL 

 

Nuestro principal objetivo es preservar la salud de los funcionarios y o Contratista con lo 

que cuenta la Notaria Primera, sus familias; los usuarios que llegan a nuestras instalaciones 

que son bastantes por ser capital de la Provincia del Sumapaz y Cabecera Municipal de la 

Región. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Diseñar y educar al personal para velar por salud y preservación de los mismos y sus 
familias por el tiempo estipulado que dure la Emergencia del COVID 19, utilizando 
medidas de protección, desinfección y limpieza en las instalaciones. 

 Suministrar información de prevención contra el COVID 19, a los usuarios que se 
acerquen a la prestación del servicio Notarial para salvaguardar tanto su salud como 
la de los funcionarios que prestan atención al público, las medidas adoptadas son: 
señalización, el uso de las medidas de protección para ingresar a la Notaria entre 
otras. 

1). DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS Y / O CONTRATISTAS: 

a) De la casa al trabajo. 

Con su respectivo traje antifluido entregado por parte del empleador, su respectivo 
tapabocas y de ser posible su careta de protección, en un bolso se recomienda traer en 
frasco adecuado su alcohol o gel antibacterial. 
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b) Al ingresar a la Notaria. 

Se toma la temperatura al ingresar, la desinfección de calzado con hipoclorito y de manos 
con gel antibacterial. 

c) Dentro de la Notaria. 

Con su traje antifluido de uso obligatorio por todo el personal, su tapabocas, su careta de 
protección. 

Correcto uso del tapabocas que cubra bien la nariz y el mentón no se bebe retirar el 
tapabocas ni tocarlo, hasta realizar desinfección de las manos, no colocarlo sobre 
superficies sucias (al momento de tomas alimentos únicamente), se debe tomar de las 
bandas de caucho. Para evitar que se infecte. 

En todos los puestos de trabajo cada funcionario cuenta con su respectivo frasco o 
recipiente de alcohol y gel antibacterial se maneja la distancia mínima de dos metros entre 
puestos debidamente marcada y que se debe respetar. 

Aplicación de gel o alcohol entre documentos que utilicen para los diferentes procesos, 
Lavado de manos cada dos horas y secar con toallas desechables. 

Se deben lavar las manos correctamente para la toma de alimentos, se debe ir por turno y 
por un espacio de 15 minutos al igual lo beben hacer al terminar los alimentos para pasa 
de nuevo a su lugar de trabajo. 

Al toser o al estornudar se debe colocar el antebrazo para evitar la propagación de la 
expulsión de los gérmenes, teniendo su respectivo tapabocas. 
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2). INGRESO DE LOS USUARIOS A LA NOTARIA: 

Se cuenta con un aviso de conservar la distancia mínima de 2 metros para la atención e 
ingreso a las instalaciones. Al igual que esta marcada en el piso. 

El usuario debe traer su respectivo tapabocas para poder autorizar el respectivo ingreso. 

Se toma la temperatura y se diligencia datos en una planilla de ingreso solo se permite el 
ingreso máximo de dos personas. 

Pasan a zona de desinfección de zapatos y manos con gel antibacterial. 

Para la atención y protección tanto de usuario como funcionarios se instalo acrílico con 
abertura o espacio solo para el ingreso de documentos.  

Para el área de lectura de escrituras también se maneja la distancia de dos metros entre 
mesas y solo ingresar de a dos personas por mesa. 

3). LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES 

Se cuenta con una persona dedicada al aseo de las instalaciones de la Notaria y los puestos 
de trabajo, un día a la semana se acostumbra a realizar aseo general y lavado de la notaria. 

En el transcurso de la semana se realiza limpieza periódica de las áreas comunes, baños, 
cocina entre otros por la persona encargada para tal fin. 

Los puestos de trabajo también un día a la semana la persona encargada del aseo realiza la 
limpieza, los demás días es deber de los funcionarios realizar la limpieza de su puesto de 
trabajo e implementos a diario. 
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4) . OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 

a). Poner a disposición de los trabajadores los instrumentos adecuados y las materias 
primas necesarias para la realización de las labores.  

b). Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección 
contra los accidentes y enfermedades profesionales.  

c). Prestar los primeros auxilios en caso de accidente o de enfermedad. Todo 
establecimiento, taller o fábrica que ocupe habitualmente más de diez (10) trabajadores, 
deberá mantener lo necesario, según reglamentación de las autoridades sanitarias." 

5) . RECOMENDACIONES 

a). Al salir de casa 

Con su respectivo tapabocas se aconseja desplazarse a pie o en bicicleta o automotor 
particular, si no es posible ninguno de estos medios y utiliza transporte publico guardar 
distancia, procurar ropa de cambio o traje antifluido para disminuir el riesgo de contagio, 
realizar desinfección con gel antibacterial antes y después de bajar del medio de 
transporte. 

b). Al llegar a casa 

Antes de ingresa a la vivienda contar con una zona de desinfección antes de ingresar y 
retirar la ropa del trabajo o traje antifluido antes de ingresa y procurar dirigirse antes de 
saludar a la ducha. 

6). ACCIONES CONTRA LA PREVENCION DEL COVID 19 

a). Síntomas 
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Los síntomas más habituales son los siguientes: 
Fiebre 
Tos seca 
Cansancio 
 
Otros síntomas menos comunes son los siguientes: 
Molestias y dolores 
Dolor de garganta 
Diarrea 
Conjuntivitis 
 
Dolor de cabeza 
Pérdida del sentido del olfato o del gusto 
Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies 
 
Los síntomas graves son los siguientes: 
Dificultad para respirar o sensación de falta de aire 
Dolor o presión en el pecho 
Incapacidad para hablar o moverse 
 
b). acciones 

Si se tiene los síntomas antes mencionados no presentarse a trabajar se debe informar 
inmediatamente al empleador o a la persona encarga del personal.  

Informar al médico desde el domicilio antes de acercarse al centro médico, a la ARL o por 
los canales dispuestos para tal fin, como secretaria de salud, en caso de presentar síntomas 
de enfermedades respiratorias. 

Lo recomendable es que las personas que sufran síntomas leves y tengan un buen estado 
de salud general se confinen en casa. 
 
Si los síntomas se presentan en el lugar de trabajo se debe aislar a la persona y tomar 
distanciamiento hasta que llegue el personal adecuado para tal fin. 
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Se realizará seguimiento si llegare a presentarse casos sospechosos por la empresa por 
via electrónico o telefónica, para informar a la entidad correspondiente sea por el parte 
médico o ARL. 
 

 

 

 

 

 

ELIZABETH GARCIA ROMERO 
Notaria Primera de Fusagasuga 

 

 

 

ELABORO: YANIRA ADELAIDA MENDEZ CAGUA 
                          Coordinadora Administrativa y Contable 
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EVIDENCIA FOTOGRAFICA 

  

TABLERO DE SEÑALIZACION DE DISTANCIA REQUERIDA 

 

  

AREA DE INGRESO  
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ZONA DESINFECCION Y TOMA DE TEMPERATURA 

 

 

MARCA DE DISTANCIA PARA LA ATENCION AL USUARIO 
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AREA DE RADICACION Y CAJA DEBIDAMENTE PROTEGIDAS CON ACRILICO Y VIDRIO 

 

 

AREA DE LECTURA CON LA DISTANCIA DE 2 METROS 
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AREA DE PROTOCOLO 

 

 

REGISTRO Y TOMA DE TEMPERATURA AL USUARIO 
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DESINFECCION DE ZAPATOS Y MANOS 

 

 

AREA DE DIGITACION CON LA DISTANCIA DE 2 METROS DE CADA FUNCIONARIO 
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FUNCIONARIOS CON LAS MEDIDAS DE PROTECCION 
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