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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA   

Medellín, 27 de julio de 2020. 
 
 

I. IDENTIFICACION DE LA DEPEDENCIA  

 

Nombre del establecimiento:   COLEGIO DE JUECES Y FISCALES   

DE ANTIOQUIA 

Nit:                      800.111.312-1 

Nombre del propietario o representante legal:  RUBEN DARIO MADRID ARBELÁEZ 

                                                                           C.C. 15.319.858 

Dirección:           Carrera 55 No. 40A-20 Oficina 310. 

Teléfonos:           2616056, 2324398,  2611767 

                            Celular corporativo 3225145720 

Cantidad de empleados o trabajadores:            4 (cuatro) 

 

 

II. INTRODUCCIÓN. 

 

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

SARS-COV2. Se ha propagado desde China hacia un gran número de países alrededor del 

mundo, generando un impacto en cada uno de ellos a nivel de mortalidad, morbilidad y en 

la capacidad de respuesta de los servicios de salud, pudiendo en un momento dado afectar 

todos los aspectos de la vida diaria y las actividades económicas y sociales, incluyendo los 

viajes, el comercio, el turismo, los suministros de alimentos, la cultura y mercados 

financieros, entre otros. 

  

Para reducir el impacto de las condiciones del brote de COVID-19 en las actividades 

económicas y sectores del país, población trabajadora, usuarios, consumidores y población 

en general, atendiendo directrices del gobierno nacional, departamental y municipal, es 

importante que todos los empleadores realicen la planeación, alistamiento e incorporación 

de medidas de prevención y contención para la mitigación y respuesta a situaciones de  
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riesgo frente COVID-19 y así lograr minimizar al máximo el riesgo de que se genere una 

transmisión localizada del virus COVID-19 durante el desarrollo de sus actividades.  

 

 

III. OBJETIVO DEL PROTOCOLO 

 

Este protocolo tiene la finalidad de establecer e implementar al interior de las oficinas del 

COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUA, agremiación profesional sin ánimo 

de lucro, con asiento en la capital Antioqueña al prestar la atención al público en condiciones 

mínimas de seguridad para la salud de las personas bajo las condiciones actuales por la 

pandemia COVID -19, y en concreto en cuanto hace relación al flujo de personas que 

diariamente se presenta en nuestra sede. 

 

IV. ALCANCE 

 

El alcance del presente protocolo va dirigido a todo el personal que labora actualmente, 

cuatro (4) personas en total, en las oficinas del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia 

y por consiguiente a todos los usuarios –jueces, fiscales y público en general- que 

requieran de nuestro servicio o atención personalizada y de manera presencial. 

 

 

V. MEDIDAS GENERALES 

 

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

virus y que serán contempladas y mantenidas al interior de nuestras oficinas, son las 

siguientes: 

 

▪ Lavado de manos  

▪ Distanciamiento social  

▪ Uso de tapabocas y Elementos de Protección Personal 

▪ Limpieza y desinfección: Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los 

mecanismos de diseminación del virus (gotas y contacto), se fortalecerán los 

procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, 

superficies, equipos de uso frecuente, el manejo de residuos, adecuado uso 

de Elementos de Protección Personal-EPP y optimizar la ventilación del 

lugar y el cumplimiento de condiciones higiénicos sanitarias.  
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✓ Lavado de manos.  

▪ Se dispondrá de agua, jabón y toallas de un solo uso, para realizar la higiene de 

manos. 

▪ Se dispondrá de alcohol glicerinado en lugares de acceso fácil y frecuente por parte 

de los clientes y trabajadores 

▪ Todos los trabajadores deberán realizar protocolo de lavado de manos con una 

periodicidad mínima de 3 horas en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 

20 a 30 segundos. 

Ver técnica de lavado de manos:  

https://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_desinfectmanos_poster_es.pdf?

ua=1 

 

✓ Distanciamiento Social 

▪ Los trabajadores deben permanecer a la mayor distancia posible de sus 

compañeros de trabajo y usuarios evitando contacto cercano. 

▪ Se controlará el volumen de los trabajadores en el área de trabajo. 

▪ No se permitirá, bajo ninguna circunstancia y por ningún motivo, reuniones en las 

que no se pueda garantizar la distancia mínima de 2 metros entre cada persona. 

▪ Se harán recomendaciones permanentes para mantener el distanciamiento físico 

tanto en el ambiente de trabajo, como en todos los lugares en donde se pueda tener 

encuentro con otras personas 

Ver recomendaciones para el distanciamiento social:  

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-

distancing.html 

 

 

✓ Uso de tapabocas y Elementos de Protección Personal 

▪ Se entregarán por parte del empleador los EPP, garantizando siempre su 

disponibilidad y recambio (tapabocas, guantes, gafas y demás que apliquen a su 

actividad económica) 

▪ Se informarán las recomendaciones de uso eficiente de EPP. El uso de guantes se 

dispondrá en caso de realizar actividades de aseo o si se van a manipular elementos 

como residuos, para las demás actividades se recomienda el lavado de manos con 

agua, jabón y toallas desechables 

▪ Los EPP no desechables serán lavados y desinfectados antes de ser almacenados 

en un área limpia y seca y serán de uso personal. 
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▪ Quedarán instalados al interior de la oficina recipientes adecuados para el destino 

final de los elementos de protección personal utilizados. 

▪ Todos y cada uno de los empleados del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia 

deberán abstenerse de compartir los EPP. 

Ver lineamientos generales para el uso del tapabocas: 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimie

ntos/GIPS18.pdf 

 

✓ Limpieza y desinfección 

Limpieza y desinfección de los establecimientos y espacios de trabajo: 

▪ El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección utilizará los 

elementos de protección personal (usar monogafas, guantes, delantal y tapabocas) 

▪ Se realizará la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, con 

el fin de lograr una desinfección efectiva.  

▪ El personal de limpieza deberá 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.  

▪ Se garantizará que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera 

segura y con los elementos necesarios. 

▪ Las superficies del cuarto de baño y el sanitario deberán limpiarse y desinfectarse 

al menos una vez al día.  

▪ Se dispondrá la utilización de 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). 

▪ Se dispondrá igualmente de un espacio para los insumos de limpieza y desinfección 

▪ Al ingreso por parte de usuarios, visitantes y empleados al Colegio de Jueces y 

Fiscales de Antioquia, se desinfectará las plantas de los pies con alcohol, hipoclorito 

o amonio cuaternario. 

 
✓ Manipulación de insumos y productos:  

▪ Quedará establecido un protocolo de recepción de insumos y productos 

▪ Quedará igualmente establecido un protocolo de limpieza y desinfección de los 

productos a la hora de recibirlos de los proveedores y entregarlos a los clientes.  

▪ Se garantizará condiciones de calidad e higiene durante su almacenamiento.  

▪ Se reducirá el contacto físico en el movimiento de productos entre personas.  

http://www.juecesyfiscales/
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf


 

Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia - Dirección: Carrera 55 No. 40 A-20 Oficina 310 Tel. 2616056 - 
2324398 - 2611767 – celular 322 514 5720 – Email: secretario@juecesyfiscales.org- Facebook – WhatsApp - 
Twitter: @juecesyfiscales – www.juecesyfiscales  Medellín –Antioquia.  

 
 

 

VI. RESPONSABILIDADES 

 

1. RESPONSABILIDADES DEL EMPLEADOR – COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE 

ANTIOQUIA-.  

 

a) Garantizar el cumplimiento de las medidas contempladas en el presente protocolo 

b) Implementar las acciones que permitan garantizar la protección integral de los 

trabajadores y personas que estén presentes en la oficina  

c) Adoptar medidas de control para la reducción del riesgo a la exposición, tales como 

la flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el trabajo remoto 

o trabajo en casa. 

d) Velar por la disponibilidad de: guantes de látex, tapabocas, cinta plástica para 

demarcar espacios, jabón líquido para manos, termómetro digital o infrarrojo, gel 

antibacterial, recipientes para la disposición de residuos con tapa pedal, tapete 

especial al ingreso de la oficina. 

e) Reportar a la Secretaría de Salud Municipal en las líneas 123 y #774 los casos 

sospechosos de COVID-19. 

f) Promover el uso de la aplicación CoronApp y la plataforma de Medellín me cuida 

para registrar en ella el estado de salud de la totalidad de los trabajadores. 

 

2.  RESPONSABILIDADES DE LOS TRABAJADORES. 

 

a) Es responsabilidad de cada trabajador cuidar su salud y la de sus compañeros de 

trabajo manteniendo el lugar de trabajo limpio (realizar desinfección de sus 

elementos de trabajo de uso frecuente como, celulares, esferos, escritorios, 

computadores etc., usando alcohol con agua, o jabón) y usando permanentemente 

los elementos de protección personal. 

b) Informar inmediatamente a su empleador o jefe inmediato en caso de presentar 

síntomas como tos, fiebre, dolor de garganta, malestar general o dificultad para 

respirar o cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su familia, para 

que se adopten las medidas correspondientes 

c) Procurar, siempre y en todo momento, mantener en su sitio de trabajo una distancia 

de al menos dos (2) metros con relación a sus demás compañeros de labores.  

d) Lavarse constantemente las manos con agua y jabón y evitar tocarse los ojos, nariz 

y boca, sin habérselas lavado. 

e) No compartir objetos de uso personal (cubiertos, platos, bolígrafos, entre otros). 
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f) Taparse la boca al momento de toser o estornudar con un pañuelo desechable y 

botarlo inmediatamente después de usarlo; si no hay un pañuelo disponible, realizar 

estas acciones tapándose con la parte interna del codo. 

 
VII. MÍNIMOS INÍCIALES DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN A 

CONTEMPLAR EN EL PRESENTE PROTOCOLO 

 

Autoevaluación 

ITEM 

CUMPLIMIENTO 

SI NO N/A 

Los establecimientos comerciales a los que se les permitirá la 

atención al público deben de contar con las medidas de protección 

personal (tapabocas) y dar las instrucciones para el correcto uso 

 

✓ x 

 

  

Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores, deben 

realizar el protocolo de lavado de manos, y utilización de tapete 

para lavado de calzado. 

✓    

No se podrá atender en el establecimiento a los grupos poblaciones 

que deben de permanecer en aislamiento social obligatorio como: 

menores de edad y adultos mayores de 70 años 

 

✓  

  

El establecimiento debe contar con espacio de almacenamiento y 

suministro permanente de agua para consumo humano, para las 

actividades de lavado de manos, limpieza y desinfección de áreas. 

 

 

✓  

  

El establecimiento debe disponer de dispensadores con gel 

antibacterial (mínimo al 65% y máximo al 95%) en la zona de 

ingreso, para que los usuarios, consumidores y público en general 

lo utilicen tanto al ingreso como a la salida 

 
 

✓  

  

Se debe garantizar en los baños o en el área de lavado de manos 

el jabón líquido y las toallas desechables (para empleados y 

usuarios). 

 

✓  

  

El establecimiento debe disponer de canecas con tapa para la 

disposición final de los elementos de bioseguridad utilizados por los 

trabajadores, que sean de un solo uso o desechables. 

 

✓  

  

Todos los establecimientos deben implementar medidas de control 

de ingreso de usuarios y consumidores, para evitar que se supere 
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el aforo máximo teniendo en cuenta su capacidad y se sugiere 

mínimo 2 metros de distancia entre usuario y usuario 
 

✓  

Se sugiere NO interactuar directamente con los usuarios o que sea 

a una distancia de dos metros mínimo.  
 

✓  

  

Establecer una estrategia de información que permita a los 

usuarios, consumidores y visitantes, conocer las medidas de 

prevención frente al COVID-19; es decir: 

• Lavado de Manos  

• Uso de Tapabocas 

• Distanciamiento Social 

• Higiene de la Tos y de Estornudo. 

 

 

 

✓  

  

Establecer una estrategia de información que permita a los 

usuarios, consumidores y visitantes conocer y respetar el Pico y 

Cédula por cada día de la semana 

 

✓  

  

Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de 

temperatura corporal y de síntomas respiratorios por parte de los 

trabajadores del establecimiento. 

 

 

✓  

  

En el caso de que un trabajador, usuario o consumidor presente 

cuadro respiratorio, informar a la línea de atención establecida por 

la Dirección de Salud del Municipio 123 y #774 y guarde el 

aislamiento definido (14 días desde inicio de síntomas) 

 

 

✓  

  

Realizar censo de los trabajadores que viven con personas 

mayores a 70 años o con personas con morbilidades preexistentes 

susceptibles: (Diabetes, Hipertensión arterial, VIH, Cáncer, 

Obstructiva crónica -EPOC, Mal nutrición (obesidad y desnutrición, 

fumadores).  Esta información se solicitará en las visitas de 

Inspección, Vigilancia y Control 

 

 

 

✓  

  

 
 
 

VIII. PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO 
 
 

✓ Vigilancia de la salud de los trabajadores:  

▪ En casa, antes de dirigirse a su lugar de trabajo, el trabajador debe monitorear su 

temperatura corporal y verificar la existencia o no de síntomas respiratorios. En caso 

de alguna anomalía, debe informarse inmediatamente a su jefe inmediato, vía 

telefónica, y ese día no deberá presentarse a laborar. 
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▪ El trabajador debe suministrar a la entidad la información de su grupo familiar, 

informando especialmente si viven con personas mayores a 70 años o con personas 

con morbilidades preexistentes susceptibles a los efectos del contagio de COVID-

19 entre ellas: (Diabetes, Enfermedad cardiovascular, incluye Hipertensión arterial- 

HTA y Accidente Cerebrovascular - ACV, VIH, Cáncer, Uso de corticoides o 

inmunosupresores, Enfermedad Obstructiva crónica -EPOC, Mal nutrición - 

(obesidad y desnutrición, Fumadores).  

▪ Tanto al momento de ingresar a la oficina, como a su salida, esto es al inicio y al 

término de la jornada laboral, debe verificarse la temperatura corporal de cada 

trabajador.  

▪ 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. 

▪ Durante toda la jornada laboral, está prohibido el consumo de tabaco, tanto dentro 

como fuera de la oficina, como medida de prevención de la salud del trabajador. 

▪ Se consolidará y mantendrá actualizada una base de datos completa con los 

trabajadores y demás personal que preste los servicios en la oficina. Teniendo en 

cuenta las reservas de información. 

▪ Se mantendrán visibles mensajes preventivos y de autocuidado para los 

trabajadores y usuarios sobre lavado de manos, uso de gel antibacterial y 

tapabocas. 

 
✓ Vigilancia de la salud de los usuarios: 

▪ Se monitoreará la temperatura corporal y verificará la existencia o no de síntomas 

respiratorios. 

▪ Se cumplirán cabalmente las medidas de restricción que defina la Administración 

Municipal (Pico y cédula, entre otros) 

▪ Se exigirá el uso obligatorio del tapabocas y la desinfección tanto al ingreso como 

durante la permanencia en las oficinas del colegio 

▪ Se prohíbe el consumo de tabaco al interior de nuestras oficinas. 

 
✓ Interacción en tiempos de alimentación:  

▪ En los tiempos de alimentación, se debe garantizar al máximo el distanciamiento 

físico  

▪ Antes de tomar los alimentos, es necesario lavar las manos con agua, jabón y toallas 

desechables, retirar el tapabocas, lavar nuevamente las manos con agua y jabón  

▪ Al finalizar el consumo de alimentos es necesario realizar el lavado de manos con 

agua y jabón y utilizar un nuevo tapabocas para retomar las labores. 
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Yo, RUBÉN DARÍO MADRID ARBELÁEZ identificado con cédula de ciudadanía Nº 

15.319.858, en calidad de Representante Legal de la entidad sin ánimo de lucro COLEGIO 

DE JUECES Y FISCALES DE ANTIQUIA, con asiento en Medellín, declaro que cumplo 

cada una de las medidas mencionadas anteriormente para proteger la salud y el bienestar 

de los empleados y comunidad en general. 

 

COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA  

NIT:  800.111.312-1 

DIRECCIÓN: CARRERA 55 No. 40 A-20. Oficina 310, Edificio Torre Nuevo centro La 

Alpujarra.  

TELÉFONO: 2324398 y 2616056, Celular: 322 514 5720 

 

 

 
 
 
 

____________________________________________ 
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 

C.C. 15.319.858 
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