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CIRCULAR INTERNA N° 2-2021 
(Mayo 21) 

 
 
 
DE: CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TUNJA  

PARA: FUNCIONARIOS CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TUNJA 

ASUNTO: ACTUALIZACIÓN DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN CUMPLIMIENTO A 
LA  RESOLUCIÓN No. 223 DEL 25 FEBRERO DE 2021, PROFERIDA POR EL 
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL: “POR MEDIO DE LA CUAL MODIFICA 
EL ANEXO TÉCNICO DE LA RESOLUCIÓN 666 DEL 24 DE ABRIL DE 2020” DONDE SE 
ADOPTA EL PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD PARA MITIGAR, 
CONTROLAR Y REALIZAR EL  ADECUADO MANEJO DE LA PANDEMIA DEL 
CORONAVIRUS COVID-19”. 

FECHA: 21 de Mayo de 2021 

La Contraloría Municipal de Tunja, dando continuidad a las medidas preventivas para 
reducir el impacto del virus Sars-Cov – 2, el cual produce la enfermedad de la COVID-19, 
a través de la circular interna No. 006 del veintisiete (27) de febrero de 2020, dio a conocer 
los “Lineamientos Mínimos a implementar de promoción y prevención para la preparación, 
respuesta y atención de casos de enfermedad por la COVID – 19 (Coronavirus)”, con base 
a directrices emanadas por el Ministerio del Trabajo (Circular 017 del 24 de febrero de 
2020). La entidad a través de la Circular interna N° 007 del 30 de junio de 2020, presento 
su protocolo de bioseguridad, adoptando las recomendaciones de bioseguridad expuestos 
en el anexo técnico de la Resolución 666 del 24 de abril de 2020, del Ministerio de Salud y 
Protección Social.  

En esta nueva etapa de mitigación de la covid-19, la entidad seguirá acatando y  adoptando 
los diferentes lineamientos dados por el Orden Nacional para seguir enfrentando el riesgo 
biológico dado por el virus Sars- Cov -2. La Contraloría Municipal de Tunja, adoptará las 
recomendaciones expuestas en la Resolución N° 223 del 25 de febrero de 2021 del 
Ministerio de Salud y Protección Social “Por medio del cual se modifica el anexo técnico de 
la Resolución 666 del 24 de abril de 2020”, con el fin de complementar las medidas de 
bioseguridad, ya que de acuerdo a la evidencia la propagación del Coronavirus Covid-19 
continua. Estas orientaciones seguirán siendo puntuales para que los funcionarios, 
contratistas, practicantes y visitantes las sigan adoptando, con el propósito de continuar 
atenuando la transmisión del virus. Por lo anterior deberán atender las siguientes 
recomendaciones:  
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1. Medidas Generales 

Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del 
virus son las siguientes: 

• Correcto Lavado de manos 
• Distanciamiento social 
• Uso adecuado de tapabocas 
• Adecuada ventilación  

 

A continuación, se describen de manera puntual las medidas que se deben adoptar y 
cumplir en cada una de las áreas de la Contraloría Municipal de Tunja: 

1.1  Lavado de manos: En esta medida se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
1.1.1 El lavado de manos con agua y jabón, después de entrar en contacto con superficies 
que hayan podido ser contaminadas por otras personas (manijas, pasamanos, cerraduras, 
transporte), antes y después de comer, ir al baño, estornudar, toser, usar tapabocas, 
tocarse la cara. 
 
1.1.2 Se dispondrá de Jabón líquido, agua limpia y tollas desechables y alcohol 
glicerinado al 60%, en los baños de hombres y mujeres de cada piso. 
 
1.1.3 El proceso de lavado de manos debe durar por lo mínimo 20 – 30 segundos, 
garantizando un correcto lavado y secado, de acuerdo a las recomendaciones  dadas  por 
OMS, las cuales estarán ubicadas en un lugar visible en cada baño.  
 
1.1.4 Los funcionarios, contratistas y practicantes deberán realizar el lavado de manos 
con una periodicidad mínima de 3 horas. 

 
1.2 Distanciamiento físico: Es la distancia de 2 metros que se debe guardar entre las 
personas que se encuentran en el entorno. 
 
1.2.1 Se garantizará que entre cada puesto de trabajo se cumpla al menos los dos (2) 
metros de distancia evitando contacto directo. 
 
1.2.2 No estará permitido el aforo de los funcionarios en las áreas de trabajo, pasillos ni 
cafetería. 
 
1.2.3 Las reuniones o comités que se desarrollen deberán garantizar la distancia mínima 
de 2 metros entre cada persona, si esto no es posible se seguirá recomendando  la 
plataforma digital. 
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1.2.4 Evitar el intercambio físico de documentos y elementos de trabajo, tales como; 
Carpetas, Esferos, celulares, etc, durante la jornada laboral. 
 
1.2.5 Los funcionarios, contratistas y practicantes, es sus puestos de trabajo dispondrán 
un espacio exclusivo para guardar sus elementos personales, tales como; bolsos, 
portafolios, chaquetas, etc.).  
 
1.2.6 Evitar el intercambio físico de documentos y elementos de trabajo, tales como; 
Carpetas, Esferos, celulares, etc, durante la jornada laboral. 

 
1.3 Elementos de Protección Personal – EPP para prevención de la COVID-19:   El  
elemento de protección personal que se ajustan a nuestra actividad y  nivel de riesgo (1), 
es el tapabocas, por ello tener en cuenta: 

 
1.3.1 Lavarse las manos antes de colocarse el tapabocas. 
 
1.3.2 El tapabocas deberá cubrir boca, nariz y mentón.  
 
1.3.3 El uso del tapabocas es obligatorio en todos los lugares y ambientes de trabajo. 
 
1.3.4 Se puede utilizar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan las indicaciones del 
Ministerio de Salud y Protección social. (material antifluidos, tres capas de tela). 
 
1.3.5 Si utiliza tapabocas quirúrgico (desechable) la cara del tapabocas con color 
(impermeable) debe mantenerse como cara externa. 
 
1.3.6 No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese o desinféctese las 
manos antes y después de manipularlos. 
 
1.3.7 El tapabocas desechable se puede usar durante 8 horas de manera continua, 
siempre y cuando no esté roto, sucio o húmedo; en cualquier de estas condiciones debe 
retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo. 
 
1.3.8 Si el tapabocas es de tela, se debe garantizar su correcto lavado diario.  
 
1.3.9 Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elástico, nunca toque la 
parte externa de la mascarilla. 
 
1.3.10 Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie, por 
ejemplo: mesas, repisas, escritorios, entre otros equipos por el riesgo de contaminarse. 

 
1.4 Adecuada ventilación: 
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1.4.1 Siempre que se posible mantener puertas y ventanas abiertas para lograr el 
intercambio de aire natural.  
 
1.4.2 Se mantendrá dos jornadas de trabajo (AM – PM), para seguir favoreciendo el 
distanciamiento físico.(Despacho del Contralor, secretaría Ejecutiva (Piso 3), Área Jurídica, 
Administrativa y Control Interno (Piso 2), Jornada 8am –12m y Auditoria (Piso1 ), Jornada 
Tarde 1pm a 5pm.  
 
1.5  Limpieza y Desinfección: 

1.5.1   Limpieza y Desinfección diaria de cada una de las áreas de la Entidad, así como       
los elementos de trabajo (Escritorio, silla, elementos de Cómputo) antes y después de cada 
jornada laboral, para ello se dispondrá de paños y alcohol al 90%.  

1.5.2  Se mantendrá el dispensador de gel antibacterial al 90%, en la entrada de la entidad, 
con el fin de realizar desinfección de manos.  

Nota: Se tendrá comunicación constante con la ARL Positiva, para recibir acompañamiento  
asesoría técnica.  

1.6  Limpieza y Desinfección Servicios Generales:  

1.6.1 Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección de en las instalaciones de la 
Entidad, como pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones de vidrio, muebles, sillas, y 
todos aquellos elementos con los cuales los funcionarios tienen contacto constante y 
directo, este procedimiento se llevará acabo al inicio y al final de cada jornada de trabajo, 
por la persona encargada de los servicios generales de la entidad. 

1.6.2 La persona encargada del servicio general lavará los pisos, baños y limpiará paredes 
y barandas con un detergente común, para luego desinfectar con hipoclorito o Cloro de uso 
doméstico y dejarlo en contacto con las superficies de 5 a 10 minutos y después retirar con 
un paño húmedo y limpio.  

1.6.3 Los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, paños,     
esponjas, estropajos, baldes) serán sujetos de limpieza y desinfección. 

1.6.4  Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios. 

1.6.5  La persona encargada del aseo deberá lavar sus manos antes y después de realizar 
las tareas de limpieza y desinfección, así mismo debe utilizar los elementos de protección 
como; guantes, tapabocas y delantal.  

1.6.7 Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos, los 
tapabocas deben ir separados en doble bolsa de color negra que no debe ser abierta. 
(Disposición de Residuos) 

1.7. Manipulación de Insumo y productos de Limpieza: 
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1.7.1  Los productos de limpieza y aseo que se adquieran en la Contraloría cumplirán con 
los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y protección Social. 

1.7.2 Se contará con ficha de seguridad de los elementos químicos de aseo utilizados por 
el personal de aseo en la Entidad. 

1.7.3 Los elementos de limpieza y desinfección estarán ubicados en un espacio adecuado,  
señalado, garantizando la calidad e higiene de dichos productos los cuales contaran con 
sus respectivas hojas de seguridad.  

1.8  Manejo de Residuos: 

1.8.1 En cada papelera o contenedor de basura de dispondrán bolsas para la correcta 
disposición de los residuos en cada puesto de trabajo.  

1.8.2 La disposición final de estos residuos serán en bolsas negras correctamente selladas.  

1.8.3 La persona encargada de la limpieza realizará continua desinfección de los 
contenedores, para este proceso utilizará los elementos de protección personal como 
tapabocas, guantes y delantal y posterior a esto realizará correcto lavado de manos.  

1.9  Medidas Locativas: 

1.9.1  Dadas las condiciones locativas de la entidad se continuará garantizando que los 
puestos de trabajo sigan cumpliendo la distancia establecida de 2Metros  entre las 
estaciones en las estaciones de trabajo.  

2.   Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Sistema de Gestión 
de la seguridad y salud en el Trabajo SG-SST: 

2.1.1 La matriz de Riesgo será actualizada con la prevención del riesgo biológico dado por 
el virus Sars-cov-2. 

2.1.2 Desde la Jefatura del área administrativa, se realizará control y monitoreo, en el 
momento que sea notificado un caso de Covid-19. 

2.1.3 Se mantendrá actualizado la base de datos completa con los funcionarios y 
colaboradores de la entidad, teniendo en cuenta las reservas de información.  

2.1.4 Difundir a los trabajadores la información sobre generalidades y directrices impartidas 
por Ministerio de Salud y Protección Social, en relación con los síntomas de alarma, 
lineamientos y protocolos para la preparación y respuesta ante la presencia de la Covid – 
19. 

2.2. Trabajo en Casa: 

2.2.1 Los funcionarios mayores de 60 años o con enfermedad preexistentes, seguirán bajo 
la modalidad de trabajo en casa.  
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2.2.2 Se mantendrá constante comunicación, dando instrucciones clara y precisas, bajo los 
canales virtuales. 

2.3 Trabajo presencial: 

2.3.1 Se suministrará información bajo los canales virtuales de comunicación de la entidad 
WhatsApp CMT 2020-2022, info@contraloriatunja.gov.co, sobre información relacionada: 
signos y síntomas, factores de riesgo del hogar y la comunidad y  medias de bioseguridad. 

2.3.2 Los funcionarios y colaboradores deben abstenerse de ir a las instalaciones de la 
entidad si presenta síntomas de gripa, un cuadro de fiebre mayor a 38°c o síntomas de 
afección respiratoria, notificando a su superior inmediato.  

2.4 Brindar información a los funcionarios en aspectos básicos relacionados con la forma 
en que se transmite el covid-19 y las maneras de prevenirlo: 

2.4.2 Se enviará de información general, bajo los canales de comunicación establecidos , 
relacionando, temas como: factores de riesgo de exposición, lavado de manos, limpieza y 
desinfección.  

2.4 Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo 

2.4.1 Si los desplazamientos se realizan en medios de transporte masivo, se deberá hacer 
uso del tapabocas en todo momento y promover la apertura de ventanas, mantener silencio, 
no comer ni hablar por celular.  

2.5 Se enviara información, en aspectos básicos relacionados con la forma en que se 
transmite la Covid-19 y las maneras de prevenirlos: 

2.5.1 Se dispondrá de información general relacionada con los lugares de la entidad en los 
que puede haber riesgo de exposición. 

2.5.2 Factores de riesgo del hogar y la comunidad. 

2.5.3 Reconocimiento de signos y síntomas. 

2.5.4 Importancia del reporte de condiciones de salud. 

2.5.5 Medidas preventivas y autocuidado 

2.5.6 Lavado de manos 

2.5.7 Limpieza y desinfección. 

2.5.8 Procedimientos en caso de síntomas.  

2.6 Medidas en coordinación con la ARL-Positiva: 

2.6.1 Se solicitará asistencia técnica, cada vez que se genere dudas en la implementación 
de las medidas de bioseguridad y la vigilancia de la salud de los funcionarios y la gestión 
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del riesgo laboral de la exposición a la Covid-19. 

2.7 Recomendaciones en la vivienda: 

2.7.1 Al salir de la vivienda: 

- Estar atento a las indicaciones de movilidad y acceso a lugares públicos,  dadas por la  
Alcaldía Mayor de Tunja. 

- Visitar aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar aglomeraciones de personas y 
sitios mal ventilados. 

- Restringir las visitas a familiares y amigos. 

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

- En casa debe utilizar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si conviven 
con personas que pertenecen al grupo de riesgo de contagio. 

2.7.2 Al llegar a la vivienda: 

- Lavar las manos de acuerdo a la técnica adecuada. 

- Antes de tener contacto con los miembros de la familia, despojarse de la ropa y elementos 
que pudiesen haber estado expuestos. 

- Bañarse con agua y jabón. 

- Mantener la casa bien ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de 
manea regular. 

2.8 Manejo de situaciones de riesgo por parte del empleador: 

2.8.1 Si presenta síntomas que avizoren mal estado de salud, notificar al Jefe 
Administrativo, con el objetivo tomar las medidas de aislamiento y reporte a la EPS, para 
practicar prueba y seguimiento al caso e iniciar aislamiento preventivo.   

2.8.2 El aislamiento de los casos confirmados será por 10 días, a menos que por criterio 
médico o de la autoridad sanitaria se considere necesario prolongar su aislamiento.  

2.9 Plan de Comunicaciones: 

2.9.1 Los medios de difusión de la información preventiva, así como las disposición del 
orden Nacional y local, frente a las medidas de bioseguridad para mitigar la exposición a la 
Covid -19, serán: info@contraloriatunja.gov.co y grupo WhatsApp CMT-2020-2022 y pagina 
Web: www.contraloriatunja.gov,co  

2.9.2 La persona encargada de enviar o difundir las comunicaciones será la Administradora 
del SG-SST y esta estará dirigida  a los funcionario, contratistas y practicantes de le entidad.  

3. Medidas de Atención al Público: 
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3.1 En todo momento los visitantes deberán hacer uso correcto del tapabocas. 

3.2 Los visitantes deben ingresar únicamente al lugar autorizado y por un periodo de tiempo 
limitado.  

3. 3 Se debe mantener en todo momento una distancia de dos (2) metros entre personas.  

 

“APRENDER A PREVENIR ES APRENDER A VIVIR” 

 

 

 

FABIAN RICARDO MURILLO BAUTISTA 
Contralor Municipal de Tunja(e) 

 
 

 
Proyecto: Yudy Andrea Trujillo Diaz 
Reviso: Fausto A. Castelblanco Torres 
 
             Jefe Oficina Administrativa 
 


