
 

 

NOMBRE PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO VERIFICACIÓN Y CONTROL DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

OBJETIVO Prestar servicios de apoyo a la gestión en el departamento administrativo de planeación desarrollo territorial desempeño 

institucional, realizando actividades seguimiento de los protocolos de bioseguridad de los diferentes sectores económicos 

en el marco de gestión del riesgo, ante la pandemia coronavirus covid-19 en el municipio de Paipa 

ALCANCE Inicia con la radicación de los protocolos y finaliza con la Semaforización en el sector económico en general tanto en el 

área urbana como en el área rural. 

NORMATIVIDAD Decreto nacional 457 de 2020, decreto nacional 418 de 2020, decreto nacional 1168, resolución nacional 1462 de 

2020, resolución nacional 666, decreto municipal 051 de 2020, decreto municipal 072 de 2020 

DEFINICIONES Asintomático: Personas que no presenta síntomas asociados con el contagio de covid-19. Bioseguridad: conjunto de 

medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la 

salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que su participación en el servicio educativo no atente 

contra su salud y seguridad. 

Contacto estrecho: Es el contacto entre personas en un espacio de dos (2) metros o menos de distancia, en una 

habitación o en el área de atención de un caso de covid-2019 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 

minutos, o contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado 

infeccioso. 

Contagio: El virus se transmite por el contacto directo con las gotas de la respiración que una persona infectada puede 

expulsar al toser o estornudar. Además, una persona puede contraer el virus al tocar superficies contaminadas y luego 

tocarse la cara (por ejemplo, los ojos, la nariz o la boca). El virus covid-19 puede sobrevivir en una superficie varias horas, 

pero puede eliminarse con desinfectantes sencillos. 

COVID-19: Es una enfermedad ocasionada por una nueva cepa de coronavirus. “co” hace referencia a “corona”, “vi” a 

“virus” y “d” a “disease” (enfermedad en inglés). Antes, la enfermedad se denominaba “el nuevo coronavirus 2019” o “2019-

ncov”. el virus covid-19 es un nuevo virus asociado a la misma familia de virus del síndrome respiratorio agudo severo (sras) 

y a algunos tipos de resfriado común. 

Cuarentena: Significa el aislamiento de una persona o grupo de personas que razonablemente se cree que han estado 

expuestas a una enfermedad contagiosa. 

Cuidado: Conjunto de prácticas o actividades que realiza un individuo con la finalidad de promover, mantener y proteger la 

salud y bienestar propio y de las demás personas, con el fin de reducir el potencial riesgo de contagio del virus sarscov-2/ 



 

 

covid-19. 

Desinfección: Acción de destruir microorganismos en objetos inanimados, que asegura la eliminación de las formas 

vegetativas, pero no la eliminación de esporas bacterianas. 

Distanciamiento físico: Aumento de la medida espacial entre las personas y disminución de la frecuencia de contacto 

entre ellas para reducir el riesgo de propagación de una enfermedad. Para el caso del covid-19 se indica mantener 2 metros 

entre las personas, incluso entre aquellas que son asintomáticas. Las estrategias de distanciamiento físico se pueden 

aplicar a nivel individual, grupal y espacial. Las primeras buscan evitar el contacto físico, las segundas limitar las 

concentraciones, desplazamientos de la población, entre otras, y las terceras incidir en la disposición y manejo de los 

espacios para favorecer la distancia entre las personas. Aunque el distanciamiento físico es un reto, es una piedra angular 

en la reducción de la transmisión de enfermedades respiratorias tales como el covid-19. 

Higiene: Medidas de limpieza y aseo individual, tendientes a eliminar virus y prevenir el contagio del covid-19. 

Limpieza: Acción de eliminar la suciedad en superficies y materiales, con el uso de productos químicos como detergentes, 

líquidos limpiadores, etc. 

Aislamiento: Es la separación de un individuo de las demás personas con fin de prevenir la propagación de una 

enfermedad contagiosa y/o contaminación entre las personas sanas. 

Bioseguridad: Son el conjunto de medidas preventivas utilizadas para eliminar o minimizar el riesgo de contagio y forman 

parte del programa de salud ocupacional. Por ejemplo, los trabajadores en áreas de la salud que tienen que manipular 

sangre, secreciones, fluidos corporales o tejidos provenientes de los pacientes. 

Brote: Es la aparición de dos o más casos de la misma enfermedad asociados en el mismo periodo de tiempo en un lugar 

específico. Tiene una duración limitada en el tiempo. 

Caso sospechoso: Paciente que cumple con la definición de caso. 

Caso probable: Aquel que se ajusta a la definición de caso y refiere contacto con un caso confirmado o proviene de una 

zona o territorio en el que existen casos de enfermedad. 

Caso confirmado: El que cumpla la definición de caso y haya sido confirmado por el laboratorio. 

Carga viral: Es la cantidad de virus que están en el cuerpo de una persona contagiada como por ejemplo en la sangre 

(para casos de infección por VIH, citomegalovirus y de hepatitis viral c y b) y en otros fluidos del cuerpo como moco y saliva 

para los virus respiratorios como los de la influenza y los coronavirus. 

Conglomerado: Son el grupo de personas identificadas que tienen una relación cercana (vínculo familiar, laboral o social) 

con un caso confirmado de la enfermedad y que pudieron ser contagiadas. 

COVID-19: Es el nombre de la enfermedad por coronavirus 2019 y que es causada por el sars-cov-2. 

Cuarentena: Es el periodo de tiempo de los 14 días que las personas enfermas deben estar en aislamiento. También aplica 



 

 

a establecimientos e instituciones públicas o privadas, a medios de transporte como embarcaciones y cruceros en los que 

se identifican casos de la enfermedad y en los que pueden ocurrir contagios en grandes grupos de personas. 

Definición de caso: Criterios que se establecen para la vigilancia de un brote que permiten identificar los casos 

relacionados con esa enfermedad, a quienes se les realizan las pruebas específicas de laboratorio y se identifican como la 

población objetivo de las medidas de prevención para controlar el brote. 

Distrés respiratorio: Falta de oxigenación en los pulmones. 

Epidemia: Parición de casos de una enfermedad en una comunidad en número claramente excesivo con respecto a  lo que 

se esperaría en condiciones normales en la localidad, región o país. 

ESPII: emergencia de salud pública de importancia internacional. 

Fase de contención: Es la etapa en la que se ejecutan medidas para reducir la expansión de la enfermedad, una vez se 

introduce el virus en el país a partir de la llegada de casos importados. 

Fase de mitigación: Es la etapa en la que se ejecutan medidas para reducir el impacto de la epidemia, es decir cuando 

más del 10% de casos de la enfermedad son producto de los contagios entre la comunidad (autóctonos) y no tienen 

ninguna relación con un viaje a otro país. 

Fase de prevención: Es la etapa en la que se toman medidas para retrasar la llegada de la enfermedad al país. 

Hisopado: Es la técnica utilizada para tomar la muestra de las secreciones de la parte superior de la garganta (faringe) y 

por detrás de la nariz, para detectar los virus causantes de la enfermedad. 

Observación: Es el seguimiento que se le realiza a las personas que están en aislamiento para determinar el momento en 

que aparecen los síntomas y realizar las pruebas de laboratorio para la confirmación del caso. 

Países afectados: Se refiere a los países que presentan brotes o epidemias de una enfermedad. Es un término en el 

reglamento internacional 2005 que también hace referencia a los países que tienen personas, equipajes, cargas, 

contenedores, medios de transporte, mercancías, paquetes postales infectados o contaminados, o que tienen una fuente de 

infección, plagas o contaminación que pueden constituir un riesgo para la salud pública, la sanidad animal o vegetal. 

Pandemia: Cuando los casos de una misma enfermedad se han extendido a países en todos los continentes. 

Periodo de incubación: Es el tiempo que transcurre desde el momento en que una persona se contagia con el virus sars-

cov-2 y la aparición de los síntomas de la enfermedad del covid-19. 

Sars-cov-2: significa “síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus tipo 2”. es el nombre que se le ha dado al nuevo 

coronavirus causante de la enfermedad 

Tasa de letalidad: Es el porcentaje de personas que mueren por una enfermedad entre los que se contagiaron en un 

periodo y área determinados (provincia, región, país). Es una medida que indica que tan grave es la enfermedad. 

Tasa de mortalidad: Son las personas que mueren por una enfermedad entre la población de una provincia, región o país 

en un periodo determinado (año, mes, semestre). Y generalmente se expresan en número de casos por cada cien mil 



 

 

habitantes. 

Transmisión comunitaria o local: Contagio local entre personas que no hayan viajado a zonas de riesgo en el extranjero y 

que no hayan estado en contacto con individuos provenientes de dichos territorios. 

DESARROLLO: 

 

No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATOS REGISTROS 

1 Radiación de 

protocolos 

En la página de la alcaldía municipal de Paipa se crea un ítem 
con el fin de que el comercio en general radiquen los 
respectivos documentos de formalidad del establecimiento 
junto con los protocolos de bioseguridad adoptados en el 
establecimiento para la mitigación de virus covid 19 

Professional en 

apoyo  

http://www.paipa-

boyaca.gov.co/ciudadanos/paginas

/reiniciocomercial.aspx?idrequest=

6552 

2 Revision de 

documentos 

radicados  

Se crea un enlace en el cual después de ser radicados se 
envían para revisar los documentos que se radicaron y poder 
enviar notificaciones de ser requeridas 

Professional en 

apoyo 

https://docs.google.com/spreadshe

ets/d/1hg0fdnntmf34uq50q94pg6bl

pdjlnshiywikkeszdo0/edit#gid=0 

3 Asignación visita Se realiza asignación de cita para verificación de protocolos 
dependiendo del sector económico 

Professional en 

apoyo  

https://docs.google.com/spreadshe

ets/d/1hg0fdnntmf34uq50q94pg6bl

pdjlnshiywikkeszdo0/edit#gid=0 

4 Visita Con el grupo de apoyo se procede a realizar la visita en 
campo de protocolos de bioseguridad en donde se diligencia 
una encuesta digital creada bajo los parámetros y 
reglamentos estipulados en la resolución 666 y el decreto 
1168 de 2020 donde se verifica dichos protocolos radicados y 
el cumplimiento de los mismos. 

Equipo de apoyo 

(personal de la 

administración 

municipal 

https://docs.google.com/forms/d/e

/1faipqlscf3clabcf3r1g-

rl_4erlctnra-

illirygycrtvov9ydz5_a/viewform?us

p=sf_link 

5 Verificación Se crea un link donde se recopila toda la información recogida 
en la encuesta digital anteriormente realizada con el fin de 
poder determinar el porcentaje de cumplimiento de los 
protocolos de bioseguridad  

Professional en 

apoyo  

https://docs.google.com/spreadshe

ets/d/1bvousi3asueszl8cal0apdrorq

zn8g2dth1ivxpizvs/edit#gid=12016

84257 



 

 

6 Semaforización Se determina dependiendo del porcentaje arrojado en la 
verificación de los resultados donde si el porcentaje es menor 
al 60% se procede a realizar visita con secretaria de salud 
para hacer las respectivas observaciones o dado el caso el 
cierre del establecimiento, si el porcentaje está entre 60% y 
79% significa que el establecimiento puede operar 4 días a la 
semana, si el porcentaje está  entre 80% o superior significa 
que es un establecimiento apto para abrir todos los días de la 
semana y cumple con todos los protocolos de bioseguridad 

Professional en 

apoyo 

Se realiza planilla de asistencia al 

establecimiento donde se certifica 

la visita y su respectiva 

semaforización se crean tablas de 

Excel con toda la información 

recogida en las visitas  

 FIN     

  

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Medios magnéticos  1.2.3.4.5.6 

Semaforización  6 

 

1. CONTROL DE CAMBIO 

Fecha Version Antes Descripción Version Actual 

    

    

 

2. ANEXOS  


