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CIRCULAR INTERNA N° 07 

(de junio 30 de 2020) 
 

 
DE: CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TUNJA  

PARA: FUNCIONARIOS CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TUNJA 

ASUNTO: CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN NÚMERO 666 DEL 24 ABRIL DE 2020, 

PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL: “POR 

MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD 

PARA MITIGAR, CONTROLAR Y REALIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LA 

PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19” Y RESOLUCIÓN NÚMERO 899 DEL 

10 DE JUNIO DE 2020, DEL MINISTRIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL: “ 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

PARA EL MANEJO Y CONTROL DEL RIESGO DEL CORONAVIRUS COVID-19” 

EN LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS DE ADICIÓN (CIIU 58) Y (CIIU 59).  

FECHA: 30 de junio de 2020 

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 

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 COVID – 19 (Coronavirus)”, con base a directrices emanadas por el Ministerio 

del Trabajo (Circular 017 del 24 de febrero de 2020).  

Siguiendo con el proceso preventivo de mitigación, en respuesta a situaciones de 

riesgo frente al virus Sars –Cov -2, la Contraloría Municipal de Tunja, adoptará los 

siguientes  lineamientos expuestos en la Resolución N° 666 del veinticuatro (24) de 

abril de 2020, proferida por el Ministerio de Salud y Protección Social, con el fin de 

dar orientaciones puntuales a los funcionarios, contratistas, practicantes, visitantes 

y demás personas que desarrollan su actividad laboral dentro de las instalaciones 

de la Entidad, con el propósito de atenuar la transmisión del virus. Así mismo 

adoptando las recomendaciones impartidas en la Resolución N° 899 del diez (10) 

de junio de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la cual 

brinda lineamientos para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19; 

Por lo anterior, los servidores de la Contraloría Municipal de Tunja, 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 

A continuación, se describen de manera puntual las medidas que se adoptarán y 

cumplirán en cada una de las áreas de la Contraloría Municipal: 

1.1 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. 

1.2 Se Dispondrá de una Zona de Desinfección en la entrada de la Entidad, para 

este primer proceso se asignará un vigía de Bioseguridad, por cada piso y su función 

es de apoyo en la entrega del tapabocas, reporte de condiciones de Salud, toma de 

temperatura, aspersión de alcohol en una concentración de 60% en el calzado y 

aplicación de Gel antibacterial en manos. (lavado de manos posterior a este proceso 

con la técnica adecuada la cual se encuentra ubicada en el espejo de cada baño).  

Nota: Cada área o piso seleccionará sus vigías de Bioseguridad los cuales serán el 

apoyo del Jefe Administrativo y de la Administradora del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad, El papel del Vigía es Fundamental, 

porque este ayudará a recordar las medidas de prevención y garantizar que estas 

se cumplan en su área.  

1.3 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.).  

1.4 Los funcionarios, contratistas, practicantes y visitantes deben permanecer a no 

menos de dos (2) metros de distancia entre los puestos de trabajo evitando contacto 

directo. 

1.5 Cada dos horas se realizará una pausa de desinfección de manos, esta pausa 

se llevará a cabo bajo la coordinación del vigía de Salud de cada piso, garantizando 

que este proceso se realice en orden y por turnos. 
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1.6 Los funcionarios a través de la cultura de autocuidado evitarán el intercambio 

físico de elementos de trabajo, tales como; Carpetas, Esferos, celulares, etc, 

durante la jornada laboral. 

1.7 Durante la jornada de trabajo, los funcionarios y contratista periódicamente 

realizaran proceso de desinfección con alcohol y un paño sobre los elementos que 

se encuentran en sus puestos de trabajo y que son manipulados continuamente.   

1.8 No saludar de beso, ni abrazos, ni dar la mano. 

1.9 Diligenciar el formato de autoreporte diario de síntomas, el cual se accede a 

través de dirección electrónica www.alissta.gov.co,  haciendo clic en 

AUTOEVALUACIÓN de síntomas COVID -19.  

Nota: Se tendrá comunicación constante con la ARL Positiva, para recibir 

acompañamiento y asesoría técnica.  

 

2. Limpieza y Desinfección:  

2.1 Se Incrementará 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. 

2.2 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.  

2.3 Los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, paños, 

esponjas, estropajos, baldes) serán sujetos de limpieza y desinfección permanente. 

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

2.5 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, careta y uniforme antifluidos.  

2.6 La persona encargada de la cafetería antes y después de la manipulación de 

alimentos y/o cafería debe realizar correcto lavado de manos, con la técnica dada 

por la Organización Mundial de la Salud.  
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2.7 Se Ubicará contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos, 

los tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color negra que no 

debe ser abierta. (Disposición de Residuos) 

 

3. Lavado de manos.  

3.1 Se dispondrá de Jabón líquido, agua, toallas desechables, en los baños de 

hombres y mujeres de cada piso. 

3.2 El lavado de manos se realizará cada dos horas por turno, hasta garantizar que 

todas las personas realicen el respectico lavado, para ello cada vigía informará el 

momento o turno de cada funcionario. 

3.3 El proceso de lavado de manos debe durar por lo mínimo 20 – 30 segundos, 

garantizando un correcto lavado y secado.  

3.4 Se recomienda lavar las manos después de entrar en contacto con superficies 

que hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, 

cerraduras, esferos), después de ir al baño, manipular dinero antes y después de 

consumir algún alimento o bebida. 

3.5 Se recomienda utilizar geles antibacteriales entre cada lavado de manos 

3.6 El gel antibacterial o el alcohol glicerinado a utilizar debe tener una 

concentración entre 60% y el 95% de alcohol. 

3.7 Estará ubicado en cada baño el recordatorio de la técnica adecuada del lavado 

de manos, así como señalización preventiva en áreas comunes para fomentar el 

distanciamiento social y uso responsable de las mismas.  

 

4. Uso adecuado del tapabocas como Elemento de Protección Personal (EPP): 

4.1 Lavarse las manos antes de colocarse el tapabocas. 

4.2 Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas. 

4.3 La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón. 

4.4 La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara 

externa. 
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5. Distanciamiento físico 

5.1 Se garantizará que entre cada puesto de trabajo se cumpla al menos los dos (2) 

metros de distancia evitando contacto directo. 

5.2 No estará permitido el aforo de los funcionarios en las áreas de trabajo, pasillos 

ni cafetería. (No más de tres personas en los espacios mencionados.) 

5.3 Las reuniones o comités que se desarrollen deberán garantizar la distancia 

mínima de 2 metros entre cada persona, si esto no es posible se recomendará 

utilizar alguna plataforma digital. 

  

6. Manipulación de Insumo y productos de Limpieza 

6.1 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 y estos 

serán utilizados y manipulados solo por la persona encargada del aseo en la 

Entidad.  

6.2 Se contará con ficha de seguridad de los elementos químicos de aseo utilizados 

por el personal de aseo en la Entidad. 

6.3 Los elementos de limpieza y desinfección estarán ubicados en un espacio 

adecuado, señalado, garantizando la calidad e higiene de dichos productos los 

cuales contarán con sus respectivas hojas de seguridad.  

 

7. Manejo de Residuos 

7.1 En cada papelera o contenedor de basura de dispondrán bolsas para la correcta 

disposición de los residuos en cada puesto de trabajo.  

7.2 La disposición final de estos residuos serán en bolsas negras correctamente 

selladas.  

7.3 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.  

 

8. Medidas Locativas y administrativas.  
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8.2 Se garantizará en las estaciones de trabajo de auditoria y tesorería, la distancia 

recomendada para evitar contacto directo con los compañeros de trabajo, el cual es 

mínimo dos metros.  

8.3 Temporalmente se suspenderá el sistema de control de horario por huella que 

utiliza la Entidad, para este proceso cada jefe de oficina llevará un control de cada 

uno de los funcionarios que están bajo su cargo. 

8.4 Se implementará jornadas de trabajo rotativas por áreas, (mañana – tarde) de 

lunes a viernes.  

Ejemplo: 

Lunes (administrativa 8 am – 12M, trabajo en la Entidad y 2 pm a 6pm trabajo en 

casa). Lunes (Jurídica – 8am -12m, trabajo en casa y 2pm a 6pm, trabajo en la 

entidad).  

8.5 Los mayores de 60 años o funcionarios y/o contratistas que presenten 

morbilidades preexistentes (diabetes, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar, 

enfermedad cardiaca, enfermedad renal y otras que afectan el estado inmunológico 

(cáncer, trasplantes), se priorizaran para que continúen realizando sus actividades 

laborales de manera remota o a distancia, de acuerdo a la Circular Externa 30 del 

Ministerio de salud y Protección Social. 

8.6. Si presenta síntomas de gripa, tos, fiebre, dificultad respiratoria, resguardarse 

en casa y tomar todas las medidas de aislamiento, evitando el contacto con 

personas a su alrededor. Reportar a su jefe inmediato, para realizar el respectivo 

protocolo de reporte.  

 

9. Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo 

9.1 Si los desplazamientos se realizan en medios de transporte masivo, se deberá 

hacer uso del tapabocas y en la medida de lo posible guantes de látex, procurando 

mantener distancia mínima de un metro (1m) entre las personas al interior del 

vehículo. El funcionario mantendrá en lo posible gel antibacterial para aplicación a 

la subida y bajada del transporte. 

9.3 Se Incentivará el uso de otros medios de transporte como bicicleta, motocicleta, 

entre otros y realizar la limpieza de los elementos como cascos, guantes, gafas, etc.  

9.4 Se enviará información a través de correo electrónico 

(info@contraloriatunja.gov.co  y grupo WhatsApp CMT 2020-2021),  en aspectos 
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básicos relacionados con la forma en que se transmite el COVID -19 y las maneras 

de prevenirlo. 

 

10. Medidas de Atención al Público: 

10.1 En todo momento los visitantes deberán hacer uso correcto del tapabocas. 

10.2 Los visitantes deben ingresar únicamente al lugar autorizado y por un periodo 

de tiempo limitado.  

10.3 Se debe mantener en todo momento una distancia de dos (2) metros entre 

personas.  

10.4 En secretaria Ejecutiva se dispondrá de señalización en el piso que garantice 

el distanciamiento de 2 metros entre la funcionaria y el visitante, La secretaria 

ejecutiva hará uso de los elementos de protección personal (Careta y tapabocas) 

en todo momento y realizará proceso de aspersión de alcohol continuamente en su 

puesto de trabajo, así como de las otras medidas anteriormente mencionadas.   

10.5 No se permitirá el ingreso de personas que no hagan uso del tapabocas y que 

presenten síntomas de gripa, como tampoco aquellas que no hayan sido agendadas 

a través de la web de la entidad. 

10.6 Todo servicio que requiera de atención presencial,  deberá ser previamente 

agendado,  a través de la página www.contaloriatunja.gov.co 

10.7 Los visitantes deberán acatar las recomendaciones de bioseguridad, las cuales 

estarán publicadas en la página web de la Contraloría Municipal de Tunja y a la 

entrada de la Entidad.  

 

11. Medidas para salir y regresar a la vivienda: 

11.1 No saludar de beso, ni abrazos, ni dar la mano. 

11.2 Utilizar en todo momento el tapabocas y tener para el uso personal gel 

antibacterial.  

11.3 Al ingresar a la vivienda desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los 

elementos que han sido manipulados al exterior de la vivienda. 
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11.4 Quitarse los zapatos y lavar la suela con algún agente desinfectante y antes 

de tener contacto con los miembros de la familia o residencia bañarse con 

abundante agua y jabón, cambiarse de ropa.  

 

“APRENDER A PREVENIR ES APRENDER A VIVIR” 

 

 

ESPERANZA FANDIÑO ESTRADA 
Contralora Municipal de Tunja 


