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INFORMACIÓN DE CONTACTO: 
RAZÓN SOCIAL: Municipio de La Estrella NIT/ 890980782-4 

DIRECCIÓN: Calle 80 sur No 58-78 

Centro Administrativo Jorge Eliecer Echavarría Henao 

CÓDIGO POSTAL: 055460 

CORREO ELECTRÓNICO: pilar.posada@laestrella.gov.co 

ACTIVIDAD ECONÓMICA: Empresa Pública 

TELÉFONOS DE CONTACTO 

CELULAR: 321 880 77 44 

TELÉFONO FIJO: 540 74 44 Ext: 121 

HORARIOS DE ATENCIÓN 

Lunes a jueves 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:30 p.m. 

Viernes 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 4:30 p.m. 
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OBJETIVO GENERAL: 
Orientar las medidas generales de bioseguridad en el marco de la pandemia COVID-19, que 
están siendo adoptadas por los empleados, trabajadores oficiales, contratistas, usuarios y 
proveedores que ingresan a la Alcaldía de La Estrella, todo esto con el fin de disminuir el riesgo 
de transmisión del virus. 

ALCANCE: 
Este compromiso es aplicable para todos los empleados, trabajadores oficiales, contratistas que 
se encuentran realizando y retomando actividades laborales dentro y fuera de el Centro 
Administrativo Jorge Eliecer Echavarría Henao. El mismo, cuenta con las medidas para la 
prestación de servicio y circulación, de público interno y externo (usuarios y proveedores). 

En la Alcaldía del Municipio de La Estrella se encuentran 542 personas afiliados activos a la 
Administradora de Riesgos Laborales (ARL) Positiva Compañía de Seguros. 
 

 
No DE TRABAJADORES AFILIADOS A LA ARL Y SEGURIDAD SOCIAL. 

TIPO DE AFILIACIÓN TIPO DE 

VINCULACIÓN 

TOTAL, PARCIAL TOTAL, 

AFILIADOS 

Dependientes Empleados 123 171 
 Trabajadores oficiales 40 

Empleados 
Personería 

2 

Empleados Concejo 6 
Independientes Contratistas 370 370 

TOTAL, AFILIADOS 541 
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JUSTIFICACIÓN: 
 
El COVID-19 (acrónimo del inglés coronavirus disease 2019),es una enfermedad 
infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2.  Se detectó por primera vez en la ciudad 
de Wuhan, China, en diciembre de 2019.  Habiendo llegado a más de 100 territorios, el 11 de 
marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud la declaró pandemia. Generado así, un impacto 
en cada uno de los países infectados a nivel de mortalidad, morbilidad y en la capacidad de 
respuesta de los servicios de salud, afectando todos los aspectos de la vida diaria, actividades 
económicas y sociales. 
 
Por esta razón y en consecución a todas las medidas ya tomadas el Gobierno Nacional de 
Colombia a través del Ministerio de Salud y Protección Social, emite la resolución 0666 del 
24 de abril de 2020, por medio de la cual, se adopta el Protocolo General de Bioseguridad 
para mitigar, controlar y reducir el impacto de las condiciones del brote de COVID-19 en las 
actividades económicas, la población trabajadora, usuarios, consumidores y ciudadanía en 
general.  
 

Razón por la que se hace vital que los empleadores realicen la planeación, alistamiento y 
adopción de medidas de prevención para la mitigación y respuesta a situaciones de riesgo frente 
a dicha pandemia. Con base a lo anterior, se adecua el Protocolo de Bioseguridad para la 
Prevención de la Transmisión de Covid-19 de la Alcaldía de La Estrella, con el objetivo 
de orientar a los empleados, trabajadores oficiales, contratistas, usuarios, proveedores 
y población en general frente a las medidas que se requieren para mitigar la transmisión 
del virus en los lugares de trabajo. 
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RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD: 
• De manera general es responsable la Secretaría de Servicios Administrativos de velar por 

el cumplimiento aplicación, ejecución y seguimiento del Protocolo de Bioseguridad, a través del 
Área de Talento Humano y Seguridad y salud en el Trabajo. 

• Cada Secretario de Despacho al igual que las sedes descentralizadas dependientes de 
su secretaría es responsable de la aplicación, ejecución y seguimiento del Protocolo de 
Bioseguridad. 

•  La Secretaría de Seguridad Social y Familia, es responsable de apoyar la aplicación, 
ejecución y seguimiento del Protocolo de Bioseguridad, a través de las áreas que corresponden 
a Saneamiento Básico y Salud Pública. 

•  La ARL Positiva Compañía de Seguros, es responsable de brindar asesoría para la 
aplicación, ejecución y seguimiento del Protocolo de Bioseguridad. 

SECRETARÍA DE DESPACHO / OFICINA ESPACIO RESPONSABLES  

DESPACHO DEL ALCALDE Piso 9 ALCALDE MUNICIPAL 

OFICINA DE JURÍDICA Piso 9 ASESOR JURIDICO 

SECRETARÍA GENERAL Piso 8 SECRETARIO GENERAL 

Piso 1 Atención al Usuario SECRETARIO GENERAL 

SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO DE 

GESTIÓN  

Piso 8 SECRETARIO DE CONTROL 
INTERNO DE GESTIÓN   

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Piso 7 SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA  

Casa de la Cultura - Cabecera SUBSECRETARIO DE CULTURA  

Casa para la Educación SUBSECRETARIO DE CULTURA 

Biblioteca Cabecera PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
EDUCACIÓN  

Biblioteca de La Tablaza PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
EDUCACIÓN 

Biblioteca Pueblo Viejo PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
EDUCACIÓN 

Aula Ambiental SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA  

Piso 1 – Auditorio asignado al 
Subsecretario de Educación 
(durante la campaña de 
solidaridad) 

SUBSECRETARIO DE CULTURA 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Piso 6 SECRETARIO DE PLANEACIÓN 

Piso 1 - Sisbén SECRETARIA DE PLANEACIÓN 
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SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Piso 6 SECRETARIA DE OBRAS 
PÚBLICAS 

SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE  

Piso 5 SECRETARIO DE TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE 

Sótano – Agentes de Tránsito SECRETARIO DE TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE 

SECRETARÍA DE GOBIERNO Piso 4 SECRETARIO DE GOBIERNO 

Comisaría de La Tablaza PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
COMISARÍA DE FAMILIA 

Inspección de Policía de La 
Tablaza 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
INSPECCIÓN DE POLICÍA  

Centro Carcelario DIRECTOR DE CÁRCEL  

SECRETARÍA DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 

Piso 3 SECRETARIA DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

Piso 1 - Archivo SECRETARIA DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

Piso 1 - Sistemas SECRETARIA DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

Sótano - Almacén SECRETARIA DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

Sótano – Archivo Histórico SECRETARIA DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

SECRETARÍA DE HACIENDA Piso 2 Catastro, Industria y 
Comercio y Fiscalización 

SECRETARIA DE HACIENDA 

Pisto 1 Tesorería SECRETARIA DE HACIENDA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL Y 

FAMILIA 

Piso 2 SECRETARIO DE SEGURIDAD 
SOCIAL Y FAMILIA  

Casa de La Juventud SECRETARIO DE SEGURIDAD 
SOCIAL Y FAMILIA 

Casa del Adulto Mayor 
Cabecera 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
GERONTOLOGIA  

Casa del Adulto Mayor La 
Tablaza 

SECRETARIO DE SEGURIDAD 
SOCIAL Y FAMILIA 

Piso 1 – Desarrollo Comunitario SECRETARIO DE SEGURIDAD 
SOCIAL Y FAMILIA 

ARCA TÉCNICO OPERATIVO 
SANEAMIENTO BÁSICO 

CONCEJO MUNICIPAL Piso 2 SECRETARIO GENERAL  
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ALTERNATIVAS DE ORGANIZACIÓN LABORAL  
A partir del 19 de marzo se estableció un protocolo con los Servidores que presentaban alguna 
enfermedad preexistente, para realizar Trabajo desde casa. Desde la Secretaría de Servicios 
Administrativos, a través del Área de Talento Humano, se diseñó una Caracterización para 
Empleados, Trabajadores Oficiales y Contratistas que consta de 3 sesiones de información 
(Personal, Laboral y Salud), para determinar cuál será el modelo de trabajo: trabajo en casa, 
horarios flexibles, entre otros.  
 

• Adoptar horarios flexibles para los servidores y contratistas, con el propósito de disminuir el 
riesgo por exposición en horas pico o de gran afluencia de personas. 

• Asistir a las capacitaciones presenciales máximo 5 personas y virtuales y acatar las medidas 
de prevención en COVID-19 dadas por la Alcaldía y Administradora de Riesgos Laborales; 
adicional, se cuenta con envío de comunicaciones internas de socialización y sensibilización al 
personal; el incumplimiento al respecto, se considera violación a las normas en seguridad y 
salud en el trabajo, conforme al artículo 91 del Decreto Ley 1295 de 1994 y el Reglamento 
Interno de Trabajo. 

• No asistirán a laborar de manera presencial, los servidores mayores de 60 años. 
• Cada Secretario de Despacho debe adecuar las actividades laborales y reforzar la vigilancia 

para todos los Servidores que padezcan morbilidades preexistentes susceptibles a los efectos 
del contagio de COVID-19 entre ellas: Diabetes, Enfermedad Cardiovascular, Hipertensión 
Arterial - HTA, Accidente Cerebrovascular - ACV, VIH, Cáncer, Enfermedad Obstructiva Crónica 
-EPOC, Mala nutrición (obesidad y desnutrición); o que sean fumadores, o tengan contacto 
directo con personal de la salud 

• En todo caso, será el Secretario de Despacho, el único que autorizará la permanencia en casa 
de sus funcionarios, pactando las tareas y funciones a desarrollar, y el envío del reporte diario 
de actividades ejecutadas. Y este deberá notificar al área del talento humano los funcionarios 
que realizaran trabajo en casa. 

•  

VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES EN EL CONTEXTO DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

PLAN DE CONTIGENCIA: 
• Los trabajadores deben diligenciar la encuesta de Caracterización para Empleados, Trabajadores 

Oficiales y Contratistas, con la cual se  busca conocer el estado de salud de los trabajadores y 
personas con las cuales conviven, identificando: población mayor a 70 años y/o 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 , mala nutrición -(obesidad 
y desnutrición, fumadores) y personas que conviven con trabajadores del sector salud. 

• Para efectuar la caracterización se envió formulario a través de los correos electrónicos institucionales, 
WhatsApp institucional y personal.   Esta información se diligencia solo una vez.   

• (Anexo Caracterización para Empleados, Trabajadores Oficiales y Contratistas)  
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PLAN DE COMUNICACIONES INTERNO 
 

El Plan de Comunicaciones Interno Covid-19 de la Alcaldía de La Estrella, está encaminado al 
alcance de metas sobre la sensibilización, difusión, socialización y manejo adecuado de la 
información, de acuerdo a las medidas tomadas por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, según el Protocolo de Bioseguridad para la Prevención de la Transmisión de 
Covid- 19, desde donde se están implementando las directrices para limitar la expansión de la 
pandemia y proteger tanto a la ciudadanía como a los funcionarios públicos.  

 
Siendo este plan de comunicaciones una medida transversal que se encargará de afianzar las 
estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de carácter administrativo y organizacional 
para el manejo de la contingencia, influyendo directamente en la prevención y el cuidado, 
además del fortalecimiento administrativo y desempeño institucional. 

 

OBJETIVO: 
Establecer un Plan de Comunicaciones que facilite la difusión, socialización y sensibilización 
de la aplicación del presente protocolo en la Alcaldía de La Estrella.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Promover campañas de sensibilización, promoción y difusión que fomenten el cumplimiento 
Protocolo de Bioseguridad para la Prevención de la Transmisión de Covid-19. 

• Fomentar e implementar el uso de canales de comunicación interno formales, que faciliten 
el desarrollo y cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad (correo electrónico, Intranet, 
redes sociales, entre otros) 

• Plantear estrategias para incrementar el acceso a la información con el fin de socializar, 
difundir y aplicar el protocolo de bioseguridad, tanto en el trabajo de oficina como en el del 
trabajo en casa. 

• Impulsar acciones formativas dentro de la organización, capacitaciones, dinámicas, 
estímulos, entre otros sobre el manejo de la contingencia Covid-19. 

 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL: 
 

La Alcaldía de La Estrella realiza el proceso de comunicación interna con los funcionarios 
responsables de procesos a través de los medios existentes en la entidad como son: expresión 
verbal, contacto telefónico, circulares, memorandos, carteleras, correo electrónico, redes 
sociales y página web del municipio (www.laestrella.gov.co).  

El Plan de Comunicaciones dará lineamientos para realizar la divulgación de la información a 
través de los medios y canales internos oficiales, teniendo en cuenta su relevancia e incidencia 
en los procesos administrativos. 
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ESTRATEGIA 1:  

La comunicación en la Alcaldía deberá garantizar el flujo ascendente, descendente, cruzado y 
horizontal de la información, para propiciar la toma acertada de decisiones, mediante canales 
de comunicación permanentes y sistematizados que transmitan la información necesaria sobre 
el manejo de la contingencia. 

ORIENTACIONES OPERATIVAS:  

1. Fortalecer la recepción de documentos de forma virtual (Correo electrónico) como un 
mecanismo de registro sistemático de los oficios que se envían entre los diferentes despachos, 
la entrega de dicha documentación es eficaz para que los funcionarios reciban la información y 
actúen oportunamente.  

2. Continuar impulsando el correo institucional info@laestrella.gov.co como herramienta de 
soporte en él envió constante de información de interés para los servidores públicos. 

3. Implementación de la intranet (micrositio web), como un soporte y ampliación en la 
comunicación propiciando fluidez en la comunicación interna entre los empleados que cuentan 
con un usuario de Office 365. 

4. Fomentar el diálogo, la colaboración y las relaciones socio-laborales, promoviendo así el 
trabajo en equipo y la cooperación entre las dependencias a través de herramientas virtuales 
como Facebook Live, Instagram Live, Microsoft Teams, Intranet, entre otros.  

5. Desempeñar actividades y funciones desde casa. Implementación de Microsoft Teams y 
Microsoft OneDrive utilizando los recursos tecnológicos de con su debido seguimiento. 

6. Redireccionamiento líneas telefónicas institucionales, para el adecuado funcionamiento y 
atención al ciudadano, además de complementar herramientas adecuadas para el trabajo en 
casa 

 

FORMACIÓN, CONOCIMIENTO Y AUTOCUIDADO 
Capacitar a los empleados, trabajadores oficiales y contratistas en aspectos relacionados con 
la forma en que se transmite el COVID 19 y las maneras de prevenirlo, siguiendo los 
lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

ESTRATEGIA 2: 
Los líderes de las dependencias promoverán la divulgación, capacitación y conocimiento de los 
planes, programas y proyectos en pro de la bioseguridad de los servidores, de la misma forma 
en que ellos deberán actuar con integridad en el cumplimiento de sus deberes y 
responsabilidades de autocuidado, tanto en el trabajo presencial, como en el de trabajo en casa. 
 

ORIENTACIONES OPERATIVAS:  

1. Es responsabilidad de todos los empleados con personal a cargo, socializar y verificar que 
los integrantes de su equipo de trabajo reciban y comprendan la información que la 
Alcaldía genera y suministra para los mecanismos del Protocolo de Bioseguridad al igual 
que el desempeño eficiente de sus funciones y el logro de los objetivos institucionales. 
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1. Los líderes deberán transmitir por medio de los conductos regulares las consultas, 
opiniones, sugerencias y propuestas de su equipo de trabajo, respecto a la información ofrecida 
sobre el Covid-19, y hacer seguimiento para garantizar que la dependencia competente asuma 
la responsabilidad en forma oportuna y su pronunciamiento llegue a los colaboradores que 
originan el proceso comunicativo.  

2. Sondear el conocimiento que los empleados tienen respecto a los planes, actividades, 
acciones que se generan para la sensibilización y desarrollo de habilidades frente a la 
pandemia, lo cual se llevará a cabo mediante la evaluación de compromisos adquiridos, 
cuestionarios y el seguimiento a la implementación de plan de puntos.  

3. Actualizar el formato de la evaluación e interpretación de la información recopilada durante 
la realización de las diferentes reuniones virtuales de sensibilización y autocuidado, cultural, 
recreativas, académicas, comunitarias y/o sociales promovidos por la Administración Municipal. 

4. Crear campañas que ayuden a la promoción de medidas generales como el lavado de 
manos, uso de tapabocas y el distanciamiento social, además de la socialización de todos los 
procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, superficies y 
equipos de uso frecuente, uso y cuidado de los equipos de protección personal y su disposición 
final, entre otros. 

5. Generar capacitaciones y conferencias virtuales de motivación laboral, trabajo en casa, 
comportamientos seguros, uso adecuado de elementos de protección personal acciones 
preventivas de autocuidado, actualización de las medidas del protocolo de bioseguridad para la 
prevención de la transmisión de covid-19, las cuales serán transversales a las diferentes 
dependencias. 

 

DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

Para mejorar las interacciones comunicativas con los funcionarios y se informarán de manera 
constante y actualizada las medidas contenidas en los protocolos y las fijadas por el Ministerio 
de Salud y Protección Social en relación con el Covid-19, en articulación con las Entidades 
Promotoras de Salud- EPS y con la asesoría y asistencia técnica de Riesgos Laborales - ARL 

 

ESTRATEGIA 3: 

Centralizar y procesar la información del Protocolo de Bioseguridad para su adecuada difusión 
al público interno y diferentes actores de la Alcaldía de La Estrella, a través de los diferentes 
medios y herramientas comunicacionales internos. 

 

ORIENTACIONES OPERATIVAS:  
1. Crear una línea gráfica que facilite identificar y asociar la implementación de las medidas 

tomadas en este Protocolo de Bioseguridad. 
2. Recolectar información actualizada y constante del desarrollo del Covid-19 para la 

elaboración de contenidos que mantendrán informados a los diferentes actores de la 
Administración Municipal. 

3. Diseñar instructivos, planillas, iconos y/o señaléticas para las zonas comunes, áreas de 
trabajo, puertas, baños ingresos, ascensores, cocinetas, entre otras.  
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1. Diseñar las campañas institucionales internas con base a los requerimientos del Área de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a los protocolos y medidas diseñadas por las 
autoridades pertinentes durante la contingencia Covid- 19. 

2. Difusión constante de información a nivel interno (correo institucional, intranet, carteleras, 
cartas de oficio, circulares y medios internos que se implementen). 

3. Crear piezas gráficas (infográficos, deslizables, avisos, entre otros) para la socialización de la 
implementación del Protocolo de Bioseguridad, creando una nueva cultura organizacional. 

4. Crear piezas audiovisuales (capsulas, gif, instructivos, entre otros) para la socialización de la 
implementación del Protocolo de Bioseguridad, creando una nueva cultura organizacional. 

5. Crear fondos de pantallas de los equipos de cómputo como medio de difusión de 
medidas generales (lavado de manos, uso de tapabocas, distanciamiento social, entre otras). 

6. Envío de información a través de ventanas emergentes desde los equipos de cómputo 
instalados en las oficinas como medio de difusión de las medidas generales (lavado de 
manos, uso de tapabocas, distanciamiento social, entre otras).

7. Compartir la información, el material gráfico y audiovisual que envían las diferentes 
entidades como el Ministerio de Salud y Protección Social, las Entidades Promotoras de Salud- 
EPS y la ARL de la Entidad (Positiva). 

8. Realizar el registro audiovisual de las actividades y acciones que se implementan para 
recolección de evidencia y posterior socialización y divulgación.   
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MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD 

LAVADO DE MANOS: 
• El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando las manos están visiblemente 

sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de comer, después de estornudar o 
toser, antes y después de usar tapabocas. 

• Disponer de los insumos para realizar la higiene de manos con agua limpia, jabón y toallas de 
un solo uso (toallas desechables).  

• Disponer suministros de alcohol glicerinado– mínimo al 60% máximo 95%; en lugares de acceso 
fácil y frecuente por parte de las personas externas (visitantes) y funcionarios. 

• Disponer de puntos para el lavado frecuente de manos, los cuales están ubicados en las 
unidades sanitarias de cada piso. 

• Se debe garantizar el lavado frecuente de manos por los menos cada 3 horas o antes si lo 
requiere. 

• Cada uno de los pisos cuenta con unidades sanitarias para realizar el lavado de manos, 
respetando la distancia de 2mts. 

• Se deben intensificar las acciones de información, educación y comunicación para el desarrollo 
de todas las actividades que eviten el contagio. 

• Se deben tener recordatorios de la técnica del lavado de manos (afiches con el paso a paso 
para un adecuado lavado de manos) en la zona en la cual se realiza la actividad lavado de 
manos.  

• (Anexo Instructivos Medidas Generales: lavado de manos)  
 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL: 
• Todo el personal deberá permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras personas y 

entre los puestos de trabajo evitando contacto directo. Para estos efectos, las personas 
circulantes de aseo y seguridad mantendrán la misma distancia de protección. 

• No se permitirán reuniones en grupos en los que no pueda garantizar la distancia mínima de 2 
metros entre cada persona.  

• Se implementarán e intensificará el uso de herramientas tecnológicas con el fin de evitar 
aglomeraciones e intercambios físicos de documentos de trabajo, y en caso de ser necesario 
tomar las medidas de precaución frente al uso de elementos de protección y distanciamiento de 
2 metros.  

• Además, de las medidas cotidianas para prevenir el COVID-19, se deben hacer 
recomendaciones permanentes para mantener el distanciamiento físico tanto en el ambiente de 
trabajo como en todos los lugares en donde pueda tener encuentro con otras personas. 

 
• Cada Secretario de Despacho y responsable de espacios descentralizados de la Alcaldía, debe 

controlar que no se supere el número máximo permitido de personal interno (empleados, 
contratistas, trabajadores oficiales) y visitantes en dicha dependencia, tendiendo en cuanto la 
siguiente tabla: 
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SECRETARÍA DE 

DESPACHO / OFICINA 

ESPACIO NUMERO MÀXIMO 

DE EMPLEADOS Y 

CONTRATISTAS EN 

LA OFICINA 

NÚMERO 

MÀXIMO DE 

VISITANTES EN 

LA OFICINA 

RESPONSABLES  

DESPACHO DEL ALCALDE Piso 9 5 2 ALCALDE MUNICIPAL 

OFICINA DE JURÍDICA Piso 9 8 2 ASESOR JURIDICO 

SECRETARÍA GENERAL Piso 8 6 2 SECRETARIO 
GENERAL 

Piso 1 Atención al 
Usuario 

1 1 SECRETARIO 
GENERAL 

SECRETARÍA DE 

CONTROL INTERNO DE 

GESTIÓN  

Piso 8 2 2 SECRETARIO DE 
CONTROL INTERNO 

DE GESTIÓN   

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

Piso 7 5 2 SECRETARIO DE 
EDUCACIÓN Y 

CULTURA  
Casa de la Cultura 

- Cabecera 
1 0 SUBSECRETARIO DE 

CULTURA  
Casa para la 
Educación 

2 0 SUBSECRETARIO DE 
CULTURA 

Biblioteca 
Cabecera 

1 0 PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

EDUCACIÓN  
Biblioteca de La 

Tablaza 
1 0 PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 
EDUCACIÓN 

Biblioteca Pueblo 
Viejo 

1 0 PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

EDUCACIÓN 
Aula Ambiental 2 0 SECRETARIO DE 

EDUCACIÓN Y 
CULTURA  

Piso 1 – Auditorio 
asignado al 

Subsecretario de 
Educación (durante 

la campaña de 
solidaridad) 

10 0 SUBSECRETARIO DE 
CULTURA 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN 

Piso 6 6 0 SECRETARIO DE 
PLANEACIÓN 

Piso 1 - Sisbén 1 0 SECRETARIA DE 
PLANEACIÓN 

SECRETARÍA DE OBRA 

PÚBLICA 

Piso 6 4 0 SECRETARIA DE 
OBRAS PÚBLICAS 

SECRETARÍA DE 

TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE  

Piso 5 4 0 SECRETARIO DE 
TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE 
Sótano – Agentes 

de Tránsito 
4 0 SECRETARIO DE 

TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

Piso 4 15 3 SECRETARIO DE 
GOBIERNO 

Comisaría de La 
Tablaza 

3 2 PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 
COMISARÍA DE 

FAMILIA 
Inspección de 
Policía de La 

Tablaza 

3 2 PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 
INSPECCIÓN DE 

POLICÍA  
Centro Carcelario 5 (servidores) 

60 (internos) 

0 DIRECTOR DE 
CÁRCEL  

 

CÓDIGO: MA-TH-01
VERSIÓN:01



Protocolo de Bioseguridad para la Prevención de la Transmisión de Covid-19

SECRETARÍA DE 

SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 

Piso 3 12 1 SECRETARIA DE 
SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 
Piso 1 - Archivo 2 1 ventanilla SECRETARIA DE 

SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

Piso 1 - Sistemas 3 0 SECRETARIA DE 
SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 
Sótano - Almacén 3 0 SECRETARIA DE 

SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

Sótano – Archivo 
Histórico 

4 0 SECRETARIA DE 
SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

Piso 2 Catastro, 
Industria y 
Comercio y 

Fiscalización 

6 2 SECRETARIA DE 
HACIENDA 

Pisto 1 Tesorería 6 2 SECRETARIA DE 
HACIENDA 

SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD SOCIAL Y 

FAMILIA 

Piso 2 8 0 SECRETARIO DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

Y FAMILIA  
Casa de La 
Juventud 

1 0 SECRETARIO DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

Y FAMILIA 
Casa del Adulto 
Mayor Cabecera 

8 35 PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 
GERONTOLOGIA  

Casa del Adulto 
Mayor La Tablaza 

2 0 SECRETARIO DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

Y FAMILIA 
Piso 1 – Desarrollo 

Comunitario 
2 0 SECRETARIO DE 

SEGURIDAD SOCIAL 
Y FAMILIA 

 ARCA   TÉCNICO 
OPERATIVO 

SANEAMIENTO 
BÁSICO 

CONCEJO MUNICIPAL Piso 2 25 2 SECRETARIO 
GENERAL  

• (Anexo Instructivos Medidas Generales: Distanciamiento social)  
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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP): 
• Se define como elemento de protección personal el tapabocas (convencional). El tapabocas 

debe usarse en el transporte público, en áreas con afluencia masiva de personas, donde no sea 
posible mantener dos metros de distancia entre uno y otro; de uso permanente para los 
servidores y contratistas que realicen atención de usuarios y de uso ocasional para interacción 
entre compañeros de trabajo. 

• Acatar las recomendaciones de uso eficiente de Elementos de Protección Personal. 
• El uso de guantes se recomienda si se van a manipular elementos como residuos, para las 

demás actividades se recomienda el lavado de manos con agua y jabón. 
• Depositar los elementos de protección personal en los recipientes adecuados para ello por parte 

de la Alcaldía, una vez finalice su ciclo de utilidad. 
• No se hará uso de la dotación o EPP utilizados en la actividad laboral por fuera las mismas. 
• Los trabajadores deben abstenerse de compartir los EPP 
• (Anexo Instructivos de Uso Medidas Generales: Elementos de Protección Personal EPP)  
• (Anexo Fichas Técnicas de Elementos de Protección Personal)  
• (Anexo Formato de entrega de Elementos de Protección Personal)  
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: 

A NIVEL GENERAL: 

• Utilizar amonio cuaternario al 50% de quinta generación para la limpieza de los objetos, 
superficies y materiales de uso constante durante la atención de usuarios. 

• Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, con el fin de lograr 
una desinfección efectiva. 

• Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios. 
• El personal debe lavar sus manos antes y después de realizar las tareas de limpieza y 

desinfección de su área de trabajo y elementos de oficina. 

A NIVEL ESPECÍFICO PARA ZONAS EN COMÚN: 

• Aumento en la frecuencia de los procesos de limpieza y desinfección. 
• Insumos requeridos para la limpieza y desinfección teniendo en cuenta el área a intervenir. 
• Personal asignado para los procesos de limpieza y desinfección. 
• Capacitación y formación al personal responsable en el uso de elementos de protección 

personal. 
• Elaboración y capacitación al personal en fichas técnicas e instructivos.  sobre los procesos de 

limpieza y desinfección. 
• Rotulación de soluciones o preparación de productos. 
• Actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones. 

ASPERSIÓN DEL AMBIENTE  

• La aspersión se realiza con amonio cuaternario al 50% de quinta generación 
• Permanentemente se lleva a cabo aspersión en los diferentes espacios (parqueaderos, 

ambientes, plazoleta, paredes, pisos, entre otros) 
• Capacitación y formación al personal responsable en el uso de desinfección. 
• Personal asignado para los procesos de aspersión. 
• Elaboración de fichas técnicas e instructivos sobre el proceso de aspersión. 
• Rotulación de soluciones o preparación de productos. 
• Actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones. 

(Anexo Instructivos de Limpieza y Desinfección: objetos, superficies, materiales y 
equipos de uso frecuente)  

MANEJO DE RESIDUOS 

RECOMENDACIONES A NIVEL GENERAL: 

• Identificar los residuos generados en el área de trabajo. 
• Designación de contenedores en todos los pisos para la deposición de los residuos de EPP 
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• Disposición de bolsas de color negro para depositar los residuos no aprovechables dentro de los 
contenedores en todos los pisos para la deposición de los residuos de EPP 

• Demarcación de contenedores y bolsas para el debido manejo por parte de los recolectores 
• Realizar la recolección de residuos permanente, almacenamiento de residuos,  
• Limpieza, desinfección de contenedores y presentación de residuos al servicio de recolección 

externa.  
• Sacar la basura en los horarios establecidos por la empresa prestadora. 

 

DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS  

• La aspersión se realiza con amonio cuaternario al 50% de quinta generación 
• Permanentemente se lleva a cabo aspersión en los diferentes vehículos que ingresan a los 

parqueaderos de la Administración Municipal. 
• Capacitación y formación al personal responsable en el uso de desinfección. 
• Personal asignado para los procesos de aspersión. 
• Elaboración de fichas técnicas e instructivos sobre el proceso de aspersión. 
• Rotulación de soluciones o preparación de productos. 
• Actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones. 

(Anexo Fichas Técnicas de productos para la Limpieza y Desinfección) 

(Anexo Formato de Limpieza y Desinfección: objetos, superficies, materiales y equipos de 
uso frecuente, manejo de residuos, aspersión de ambiente, vehículos)  
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PROTOCOLO DE INGRESO A LOS ESPACIOS DE LA ADMINISTRACIÓN  

PÚBLICO INTERNO 

ANTES DE SALIR DE CASA: 

• Todos los funcionarios, contratistas y trabajadores oficiales, al inicio del día, antes de salir de 
casa a sus lugares de trabajo deberán diligenciar el Test en Línea Covid-19 (Triage virtual) 
https://laestrella.gov.co/test-covid-19/, de acuerdo a lo diligenciado al finalizar este dará unas 
acciones a realizar según signos y síntomas. 

   
 

• En caso de ser un caso sospechoso de Covid-19 el trabajador deberá informar inmediatamente 
al jefe directo y enviar correo electrónico a sst@laestrella.gov.co y 
seguridadsocial@laestrella.gov.co, informando la novedad, para que a su vez inicie el sistema 
de verificación, según el diagnostico, en el cual se deben registrar todas las personas y lugares 
visitados dentro y fuera de la misma, indicando: fecha, lugar, nombre de personas o número de 
personas con las que se ha tenido contacto, en los últimos 10 días y a partir del primer momento 
de notificación, cada día.  

• Sin salir de casa, deberá informar también a la EPS, la cual se encargará de realizar un 
diagnostico y definir si requiere prueba para Covid -19. 

• Según la evaluación clínica se hará seguimientos sintomáticos a contactos y a sus convivientes 
de manera que recibirá llamadas de seguimiento diarias por el medico del operador Living Lab 
y su EPS. 

• Es responsabilidad de cada Secretario de Despacho, verificar que el personal a su cargo haya 
diligenciado diariamente el Test en Línea Covid-19 (Triage virtual), ya que es necesario 
identificar la sintomatología de los trabajadores, para su debido seguimiento.  
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AL INGRESO DE LOS LUGARES DE TRABAJO: 
 

• Situarse en los espacios señalados con la previa demarcación institucional diseñada para el 
Protocolo de Bioseguridad. 

• Tomar la temperatura corporal al ingreso, en la mañana y en la tarde (3 veces al día) para ello, 
se dejará registro Control de Ingreso Personal COVID-19. 

• No se permitirá el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que presenten 
síntomas de gripa, cuadros de fiebre mayor o igual a 37.5°C.  

• En caso de presentarse esta novedad, informar a Servicios Administrativos y Seguridad Social 
y Familia para iniciar el sistema de verificación. 

• A su vez el personal encargado del seguimiento del ingreso dará aviso a la inmediatamente a 
la EPS, a la cual este afiliado el empleado, trabajador oficial y contratista. 

• Además, se procederá al aislamiento preventivo, durante el tiempo de respuesta de la EPS 
según corresponda.  

• Ya que la persona con el posible caso, no se deberá desplazar en un medio de transporte 
masivo, la Administración Municipal deberá facilitar un medio de transporte para traslado a su 
hogar y/o hospital más cercano en caso de requerirlo. 

• Si la persona presenta una temperatura inferior a 37.5°C podrá ingresar a las instalaciones de 
la alcaldía, realizando el protocolo de desinfección de manos (lavado de manos con agua y 
jabón (ver instructivo anexo) y/o gel antibacterial y/o alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 
95%;)  

• Se realizará la desinfección de zapatos a través de un tapete para asepsia con amonio 
cuaternario al 50% de quinta generación 

• La persona deberá cumplir con el uso obligatorio del tapabocas.  
• Todo el personal deberá cumplir con la etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al 

toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él 
inmediatamente tras usarlo. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos.  

• (Anexo Fichas Técnicas de Elementos de Protección Personal)  
• (Anexo Instructivos demarcación) 
• (Anexo formato FO-TH-21 Control de Ingreso Personal COVID-19.   

CÓDIGO: MA-TH-01
VERSIÓN:01



Protocolo de Bioseguridad para la Prevención de la Transmisión de Covid-19

PERSONAL EXTERNO (USUARIOS/PROVEEDORES) 

ANTES DEL INGRESO A LAS INSTALACIONES: 
 

• Todos los usuarios, visitantes y/o acompañantes antes de ingresar a las instalaciones deberán 
responder el Test de Autoevaluación, el cual, se suministrará de forma física al ingreso. 

 

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN SI NO 
¿Ha estado en contacto con personas con sospecha o confirmación del 
coronavirus? 

  

¿Durante los últimos 15 días a viajado por fuera de la ciudad o el País?   

¿Ha presentado estornudos, dolor de garganta, dificultan respiratoria o aumento 
en las secreciones por la nariz? 

  

¿Ha sentido en los últimos días disminución en la percepción de olores o 
alteraciones del olfato? 

  

¿Ha presentado fatiga, dolor en las articulaciones, malestar general?   

 

• Si alguna de las preguntas tiene como respuesta un sí, se deberá proceder a realizar el Test en 
Línea Covid-19 (Triage virtual) https://laestrella.gov.co/test-covid-19/, de acuerdo a lo 
diligenciado al finalizar este dará unas acciones a realizar según signos y síntomas. 

   
 

• Adicional, en caso de que se requiera se deberá informar inmediatamente al Área  de Salud 
Pública de la Administración Municipal a la línea telefónica 540-74-44 Ext:183 y al correo 
electrónico seguridadsocial@laestrella.gov.co, informando la novedad, para que a su vez inicie 
el sistema de verificación, según el diagnostico, en el cual se deben registrar todas las personas 
y lugares visitados dentro y fuera de la misma, indicando: fecha, lugar, nombre de personas o 
número de personas con las que se ha tenido contacto, en los últimos 10 días y a partir del 
primer momento de notificación, cada día.  

• Se tomará la temperatura corporal y se dejará registro en el Control de Ingreso Personal COVID-19. 
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• A su vez el personal encargado del seguimiento del ingreso dará aviso a la inmediatamente a 
la EPS, a la cual este afiliado el usuario, en caso de no estar afiliado se procederá a comunicarse 
con la línea designada por el E.S.E Hospital La Estrella.  

• Además, se procederá al aislamiento preventivo, durante el tiempo de respuesta de la EPS 
según corresponda. 

• Ya que la persona con el posible caso, no se deberá desplazar en un medio de transporte 
masivo, la Administración Municipal deberá facilitar un medio de transporte para traslado a su 
hogar y/o hospital más cercano en caso de requerirlo. 

 

AL INGRESAR: 

• Situarse en los espacios señalados con la previa demarcación institucional diseñada para el Protocolo 
de Bioseguridad. 

• Tomar la temperatura corporal al ingreso, para ello, se dejará registro Control de Ingreso 
Personal COVID-19. 

• No se permitirá el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que presenten 
síntomas de gripa, cuadros de fiebre mayor o igual a 37.5°C. En caso de presentarse esta 
novedad, informar a Servicios Administrativos y Seguridad Social y Familia para iniciar el 
sistema de verificación. 

• Al ingresar a las instalaciones de la Alcaldía, se realizará el protocolo de desinfección de manos 
(lavado de manos con agua y jabón (ver instructivo anexo) y/o alcohol glicerinado mínimo al 
60% máximo 95%;)  

• Al ingresar a las instalaciones de la Alcaldía, se realizará el protocolo de desinfección de 
zapatos a través de un tapete para asepsia con amonio cuaternario al 50% de quinta generación. 

• Se deberá cumplir con el uso obligatorio de tapabocas.  
• Finalmente, el personal encargado de Atención al Usuario, indagará la necesidad de servicio 

y suministrará indicaciones de movilidad según las medidas generales del Protocolo de 
Bioseguridad. 

• (Anexo Fichas Técnicas de Elementos de Protección Personal)  
• (Anexo Instructivos demarcación instructivos) 
• (Anexo formato FO-TH-21 Control de Ingreso Personal COVID-19)   
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RECEPCIÓN Y MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS 

La recepción de insumos de aseo, papelería, equipos y herramientas se realiza a través del 
Almacén de la Alcaldía, el cual tendrá como responsabilidad cumplir los siguientes criterios: 

• Destinar un único sitio para la recepción de todos los insumos de aseo, papelería, equipos y 
herramientas. 

• Uso de tapabocas y guantes para la recepción de insumos de aseo, papelería, equipos y 
herramientas. 

• Realizar la limpieza y desinfección de todos los elementos recibidos (con solución de agua y 
aspersión de amonio cuaternario al 50% de quinta generación según aplique), antes de ser 
almacenados en los lugares correspondientes. 

• Garantizar condiciones de calidad e higiene durante su almacenamiento. 
• No reenvasar insumos o productos en envases que puedan confundir al personal de servicio 

generales o trabajadores.  
  

INTERACCIÓN EN TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN: 
• En los tiempos de alimentación, limitar el número de personas realizando las actividades de 

forma simultánea para que se garantice la distancia mínima entre las mismas. 
• Se debe evitar tomar los alimentos en zonas que no se encuentren diseñadas para tal fin. 
• El funcionario se encargará de calentar su comida en hornos microondas, se debe disponer de 

paños y alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95%; que permitan asear el panel de control 
de este entre cada persona que lo utiliza, o se designará a alguien que se encargue de efectuar 
la manipulación de los hornos. 

• Realizar la limpieza y desinfección antes y después de hacer uso de los espacios de 
alimentación. 
 

ANTES DE TOMAR LOS ALIMENTOS: 
• Lavar las manos con agua, jabón y toallas desechables. 
• Retirar tapabocas. 
• Lavar nuevamente las manos con agua y jabón. 
• Al realizar el consumo de alimentos es necesario realizar el lavado de manos con agua y 

jabón y utilizar de nuevo tapabocas para retomar las labores. 

• No compartir los utensilios de comida con los demás trabajadores. 
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RECOMENDACIONES  
A través de los diferentes medios de comunicación interna institucionales, desde la Secretaría 
de Servicios Administrativos, se le informa, socializa y promueve a todo el personal, mediante 
piezas gráficas, videos y demás acciones, todas las recomendaciones a tener en cuenta en 
casos como: salir y llegar de casa, antes, durante y una vez terminan su jornada laboral, el 
distanciamiento social con los compañeros y/o usuarios, uso de transporte público. 
 
Constantemente por medio de los correos electrónicos se hacen campañas de hábitos de vida 
saludable, pausas activas y consumo del tabaco. Es necesario hacer énfasis que estas 
campañas no han sido solamente durante el tiempo de la contingencia; periódicamente la 
entidad realiza actividades que promueven este tipo de estilos de vida. 

   
En los baños, ascensores, carteleras y entrada del Centro Administrativo, se tiene expuesto 
material infográfico con toda la información referente a la prevención del COVID-19. 
Adicionalmente cabe resaltar que frente al uso del transporte público, como medida de 
prevención hemos optado por que los Servidores que deban usar este medio de transporte, en 
lo posible realicen trabajo en casa. 

 

RECOMENDACIONES PARA HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE  
 
A través de los diferentes medios de comunicación interna institucionales tanto internos 
(Correos electrónicos, carteleras, entre otros) como externos (Redes sociales) se socializan 
temáticas como:  

 
• Consumo de agua  
• Tenga una alimentación variada 
• No coma a deshoras 
• Consuma vitaminas y minerales con moderación 
• Organice su tiempo 
• Pausas activas 
• Tome tiempos de descanso 
• Tenga una rutina de ejercicios 
• Mejore su postura 
• Dedíqueles tiempo a sus hobbies 
• Duerma bien 
• Evite el consumo de tabaco  

 

RECOMENDACIONES PARA USAR TRANSPORTE PÚBLICO 
• Cumplir con el uso obligatorio del tapabocas 
• Mantener el distanciamiento social mínimo de dos metros con las personas alrededor  

• Recargar la tarjeta por medios electrónicos evitando así las filas y el contacto con otras 
personas 
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• Utilizar alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95%; después de tocar superficies como 
pasamanos, cinturones, torniquetes, manijas, puertas, entre otros. 

• Procurar abrir las ventanas una vez estés dentro del vehículo 
• Si presentas síntomas respiratorios durante el recorrido, avisa al personal del Sistema de 

transporte o contacta a tu autoridad de salud. 

 

RECOMENDACIONES PARA DESPLAZAMIENTO DESDE Y HACIA EL LUGAR DE TRABAJO 
 

• Si sospecha o presenta síntomas respiratorios, absténgase de utilizar el servicio transporte público y 
proceda a realizar la respectiva notificación al jefe inmediato. 

• Usar gel antibacterial o toallas desinfectantes después de utilizar dinero en efectivo y después de tener 
contacto con superficies tales como: pasamanos, cinturones de seguridad, torniquetes, mostradores, 
manijas de puertas y ventanas, entre otras. 

• Procure mantener una distancia mínima de 1 metro, entre personas al interior del transporte público 
masivo. 

• Siga las recomendaciones nacionales, las establecidas y adoptadas por las autoridades municipales y 
de tránsito y transporte y por el trasportador en cada territorio. 

• Capacitar en el cumplimiento de los protocolos para los traslados, especialmente los de uso de 
transporte público, establecidos por las autoridades competentes. 

• 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, nitrilo o caucho, procurando mantener distancia mínima 
de dos metros (2 m) entre las personas. Dichos elementos deben desecharse al momento de ingresar a 
las instalaciones de la Alcaldía y proceder con el protocolo de lavado de manos. 
 

RECOMENDACIONES PARA LOS DESPLAZAMIENTO DE TRABAJO EN CAMPO 
 

• Para el desplazamiento, hacer uso del transporte suministrado por la Alcaldía. 
• Usar gel antibacterial o toallas desinfectantes después de tener contacto con superficies tales 

como: pasamanos, cinturones de seguridad, torniquetes, mostradores, manijas de puertas y 
ventanas, entre otras. 

• Procure mantener una distancia mínima de 1 metro, entre personas al interior del transporte. 
• Siga las recomendaciones nacionales, las establecidas y adoptadas por las autoridades 

municipales y de tránsito y transporte y por el trasportador en cada territorio. 
• Cumplir los protocolos para los traslados, especialmente los de uso de transporte público, 

establecidos por las autoridades competentes. 
• 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, nitrilo o caucho, procurando mantener 
distancia mínima de un metro  
(1 mt–) entre las personas. 

 

 RECOMENDACIONES GENERALES PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJO EN CAMPO 
 

En lo posible el personal que realice actividades de trabajo en campo deben gozar de buena salud y no  
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• presentar enfermedades crónicas, patologías base o síntomas de infección respiratoria. En caso 
contrario deberá reportar a su jefe inmediato y al área de Talento Humano para tomar las medidas de 
precaución y ajustar los cronogramas de trabajo. 

• Uso de Elementos de Protección Personal – EPP como mascarilla (tapabocas convencional) y guantes 
desechables. 

• La correcta colocación de los EPP es fundamental para evitar posibles vías de entrada del agente 
biológico; igualmente importante es la retirada de estos para evitar el contacto con zonas contaminadas 
y/o dispersión del agente infeccioso. 

• Los elementos de protección respiratoria deben quitarse en último lugar, tras la retirada de otros 
componentes como guantes y protectores de ojos, entre otros. 

• Revise que los guantes no se encuentren rotos para evitar filtraciones de secreciones u otro elemento 
que pueda favorecer el contagio. En caso de ruptura, realice el cambio. No permita que las manos estén 
descubiertas. 
 

• Después del uso, debe asumirse que los EPP y cualquier elemento de protección empleado pueden 
estar contaminados y convertirse en nuevo foco de riesgo. Por lo tanto, un procedimiento inapropiado 
de retirada puede provocar la exposición del usuario. 

• Tener en cuenta las campañas realizadas por la Alcaldía para el uso de adecuado de elementos de 
protección personal.  

• Los EPP deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad probable de causar exposición y ser 
retirados únicamente después de estar fuera de la zona de exposición 

• Se debe evitar que los EPP sean una fuente de contaminación, por ejemplo, dejándolos sobre superficies 
del entorno una vez que han sido retirados. 

• Garantizar la medida de distanciamiento social de por lo menos 1,5 metros. 
• Evitar el intercambio de objetos y utensilios tales como teléfonos, bolígrafos, cuadernos, documentos, 

entre otros. Una vez finalizada la labor, proceder con la desinfección de los articulo utilizado durante el 
trabajo en campo. 

• Realizar reporte de los lugares y personas visitadas durante las labores de campo, en dicho 
reporte tener en cuenta presencia de síntomas de infección respiratoria o demás factores de 
riesgo. Este reporte debe realizarse cada vez que se realice trabajo de campo.  

• Evitar durante la jornada de trabajo en campo, realizar ingreso a las instalaciones del CAME y 
solo dirigirse a su vivienda cuando se finalice la jornada.  

• Durante el trabajo de campo, abstenerse de visitar lugares distintos a los estipulados en sus 
cronogramas de trabajo. 

• Cuando se asigne transporte por parte de la Alcaldía, para garantizar el distanciamiento entre 
personas, procurar ser solo 2 pasajeros adicionales al conductor (teniendo en cuenta el tipo de 
vehículo asignado).  

• En cuanto a la presentación personal, procurar llevar el cabello recogido y evitar el uso de 
accesorios tales como pendientes, relojes, pulseras, anillo, entre otros, que puedan convertirse 
en superficies para el virus. 

RECOMENDACIONES GENERALES EN LA VIVIENDA  

AL SALIR DE LA VIVIENDA:  

• Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad y acceso 
a lugares públicos. 

• Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones de 
personas.  

• Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de alto riesgo. 
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• Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio.  
• No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano.  
• Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, y demás sitios.  
• En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si convive con 

personas que perteneces al grupo de riesgo de contagio. 

AL REGRESAR A LA VIVIENDA:  

•  Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón.  
• Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección Social.  
• Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la distancia de más 

de dos metros entre personas.  
• Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa.  
• Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.  
• La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano con agua caliente 

que no queme las manos y jabón, y secar por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla. No 
sacudir las prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de dispersión de virus a 
través del aire. Dejar que se sequen completamente  

• Bañarse con abundante agua y jabón.  
• Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera regular.  
• Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas de gripa 

como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera constante en el hogar.  
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AUDITORÍA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD: 

Una vez estructurado y socializado el manual con los protocolos de bioseguridad a los servicios 
de la Alcaldía de la Estrella, desde la Secretaría de Servicios Administrativos a través del Área 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y con acompañamiento de la ARL (en caso de ser necesario) 
se desarrollan auditorías internas a la implementación y control del Protocolo de Bioseguridad 
para la Alcaldía Municipal de La Estrella y sus diferentes espacios descentralizados. 

Para ello, se seguirán los lineamientos establecidos en el documento PR-EM-04 Procedimiento 
para las Auditorías Internas del Sistema Integrado de Gestión que tiene la Administración 
Municipal, con sus respectivos formatos, los cuales son: 

• FO-EM-07 Plan de Auditoría 
• FO-EM-09 Informe de Auditoría 
• FO-EM-10 Evaluación de Auditores Internos 
• FO-EM- 08 Lista de Verificación  

Para cada uno de los hallazgos de incumplimiento establecidos en la auditoría, el responsable 
del proceso o tema asociado, debes documentar e implementar las correcciones, análisis de 
causas y plan de acción correctiva, en la base de datos de mejora establecida por la entidad. 
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MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS  
El contrato para control de roedores e insectos se realiza una vez en el año, por la Secretaría 
de Seguridad Social y Familia, desde el área de Saneamiento Básico, se realiza fumigación en 
todas las sedes (CAME, Arca, Consistorial, Biblioteca Tablaza, Biblioteca Pueblo Viejo, 
Biblioteca La Manuela, Casa de La Cultura Tablaza, Casa Para La Educación, Inspección y 
Comisaría de Familia Tablaza, Casa de La Juventud, Casa del Adulto Mayor Cabecera, Cárcel 
Municipal, Secretaría de La Mujer, Aula Ambiental y Banco sierense) este proceso se realiza 
anualmente con frecuencias diferentes en cada sede, debido a que varía dependiendo del 
tamaño del lugar y la necesidad teniendo en cuenta la cantidad de plagas existente.  

DESCRIPCIÓN DE PROCESO: 

ASPERSIÓN MANUAL 

Es utilizado para la aplicación de insecticidas líquidos, aplicado por una bomba de alto volumen 
(sistema convencional). Para fumigar en sitios internos, como son oficinas y habitaciones para 
combatir cucarachas, pulgas, arañas, chinches, hormigas. Se aplica dirigiendo la boquilla hacia 
el objetivo, presionando la palanca de la válvula. Se elige el punto de pulverización deseada (de 
neblina a chorro). Se aplican en áreas específicas de grietas, hendiduras, pisos, paredes, rillas, 
partes bajas de muebles y sitios de refugio de insectos.  

NEBULIZADOR 

Es un método que nos permite que el insecticida haga un rápido y amplio efecto sobre la plaga, 
ya que es una máquina de alta presión. Con este método fumigaríamos los alrededores, talleres, 
bodegas, grandes superficies como paredes, pisos, techos y tratamientos generales de 
inmuebles. Sirve para combatir plagas como moscas, mosquitos, zancudos, polilla etc. Este tipo 
de aplicación solo se permiten en áreas donde no se manejan alimentos, se aplica en las 
paredes y los techos en las partes internas se empieza de atrás hacia adelante, en la parte 
externa se impregna las paredes y las zonas verdes buscando los criaderos de plagas.  

TERMONEBULIZACIÓN EL CALIENTE 

Controla las plagas y elimina la descontaminación. Es la generación de gotas ultra finas de un 
diámetro de 1-50nm. Usa energía termo-neumática para vaporizar líquidos en finos aerosoles 
que se condensan al entrar en contacto con el aire exterior más frío, creando una niebla visible. 
Cuando se realice nebulización dentro de un espacio cerrado empezar por la parte más alejada 
y trabajar hacia atrás hasta llegar a la entrada o salida para evitar ahogamientos, se debe aplicar 
por partes bajas para que el humo se esparza hacía arriba este método controla todo tipo de 
plaga como rastreros y voladores.  
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ESTACIONES DE CEBO 

Es un anticoagulante potente sintetizado. La dosis cebada es de 10 a 20 gramos de producto 
formulado. Para su aplicación técnica de cebadura de pulso o intermitente, es decir, con una 
periodicidad semanal hasta que el consumo por parte de los roedores se detenga; basta 
colocarlo una sola vez sobre los sitios que muestren señales de presencia de la plaga tales 
como: huellas, excrementos, roeduras, daños en el mobiliario, madrigueras y sendas. Debido a 
la alta potencia raticida una aplicación es suficiente, sin embargo, ante infestaciones severas 
es conveniente repetir la dosis.  

GEL CEBO CUCARACHICIDA 

Se presenta en jeringas / cartuchos de 30 g. Transparente, puede ser aplicado con el exclusivo 
aplicador profesional que permite dosificaciones precisas. Aplicar en lugares donde se detecte 
actividad o se refugien cucarachas como hendiduras y grietas No debe colocarse en lugares 
que almacenen temperaturas (mayores a 60°C), ni donde pueda haber riesgo de cortocircuito 
Ubique el producto debajo de mesones, piletas, cañerías dentro de cajas de 

detrás de neveras, cocinas, motores, alacenas en contacto con la pared o pisos se debe colocar 
lo más cerca posible de los refugios de las cucarachas, donde pasan el 85% de su tiempo 
escondidas. 
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PROGRAMA DE CONTROL DE ROEDORES E INSECTOS 

LUGAR DIRECCIÓN PROCESO  PRODUCTO FRECUENCIA PERIODICIDAD 

Arca Cr 55 - 87 
Sur 56 -ASPERSIÓN MANUAL 

-NEBULIZADOR 

TERMONEBULIZACIÓN 

EL CALIENTE 

-ESTACIONES DE 

CEBO 

-GEL CEBO 

CUCARACHICIDA 

 

 

 

BLATTANEX GEL 
CUCARACHICIDA: 
Una jeringa plástica 
de 5 g. No necesita 
preparar mezclas 
simplemente es 
aplicado en los 
sitios donde se 
observe la 
presencia de 
cucarachas 
americanas. 
orientales yro 
alemanas 

IMIDACLOPRID: 
Gramos de 
Ingrediente activo / 
kilo: 21,5 gr 

Concentración de 
La: 2,15%: 

Excipientes c.s.p. 
100  

 

10 El contrato 
para control de 
roedores e 
insectos se 
realiza una vez 
en el año, 
desde la 
Secretaría de 
Seguridad 
Social y 
Familia, 
realizando 
fumigación en 
todas las 
sedes con una 
frecuencia 
diferente, 
dependiendo 
del tamaño del 
lugar y la 
necesidad 
debido a la 
cantidad de 
roedores e 
insectos. 

Administración 
Municipal 
 (CAME) 

Calle 80 Sur 
58-78 

1 

Consistorial Cr 60 - 80 
Sur 29 3 

Biblioteca 
Tablaza 

Cl. 100 3 Sur 
b 50 

2 

Biblioteca 
Pueblo Viejo 

CI. 95 Sur N° 
55 

2 

Biblioteca La 
Manuela  
Cabecera 

Cr 60 N° 82 
Sur 41 

3 

Casa De La 
Cultura 
Tablaza 

CI 100 B Sur 
N° 49 D 53 

2 

Casa Para La 
Educación 

CI 83A Sur 
N° 61 

1 

Inspección y 
Comisaria 
 De Familia 

Tablaza 
CI 100 B Sur 

N' 50 

2 

Casa De La 
Juventud 

Cr 65 B N° 
87 Sur 113 

1 

Casa Del 
Adulto 
 Mayor 

Cabecera 
Cr 60 N° 83 

A Sur 72 

1 

Cárcel 
Municipal 

Cr 55 - 87 
Sur 56 

4 

Secretaria De 
La Mujer 

C 80 Sur N° 
61 - 79 

1 

Aula Ambiental CI 77 Sur N° 
52 D - 120 2 

Banco 
Siderense 

Cr 60 W 80 
Sur 26 2 
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CALIDAD DEL AGUA REGISTRO DE PH Y CLORO 
La Administración Municipal de La Estrella, cuenta con el servicio de agua potable, que cumple 
con condiciones y características que permite ser consumida, sin producir efectos adversos a 
la salud, por lo tanto, puede ser utilizada para preparar, lavar alimentos, consumir directamente, 
para realizar la higiene personal y aseo de espacios en general.  

Estas características se encuentran reguladas en al decreto 1575 de 2007, este decreto 
describe que el agua potable o agua para consumo humano, es aquella que, por cumplir las 
características físicas, químicas y microbiológicas, reglamentadas en las normas de calidad de 
agua en Colombia, es apta para consumo humano.  

Para garantizar que el agua cumpla con las condiciones para consumo humano, la Alcaldía de 
la Estrella cuenta con el servicio de EPM, de manera que podamos obtener resultados 
confiables como producto final del proceso de tratamiento del agua, cumpliendo los rangos 
permisibles estipulados en la resolución 2115/2007.  
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COMPROMISO PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
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ANEXOS:  

CARACTERIZACIÓN: 

EMPLEADOS, TRABAJADORES OFICIALES Y CONTRATISTAS 

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA -2020 

1. Nombres y Apellidos 
2. Cédula 
3. Fecha de Nacimiento 
4. Género: Hombre, Mujer 
5. Estado civil 
6. Nivel educativo alcanzado: Primaria, Bachiller, Técnico o Tecnólogo, Profesional, Especialista, 

Otro ¿Cuál? 
7. Profesión 
8. Dirección domicilio 
9. Municipio de domicilio 
10. Zona: Urbana o Rural 
11. Teléfono fijo  
12. Teléfono móvil 
13. Correo electrónico personal 
14. Es cabeza de familia 
15. Escriba el nombre completo y edad de cada una de las personas que vive con usted 
16. Pertenece a algún grupo étnico: Sí o no  
17. Si la respuesta anterior es sí ¿Cuál grupo étnico: Afrocolombiano, indígena, ¿rom? 
18. Pertenece a alguno de estos grupos poblacionales: Víctima del conflicto armado, LGTBI, otro 

¿Cuál? 
19. Tipo de vinculación con la entidad 
20. Dependencia a la que pertenece 
21. Indique su cargo actual 
22. Cuenta con equipo(s) tecnológicos en su hogar, como: Computador de escritorio, computador 

portátil, Tablet 
23. Cuenta con servicio de internet en su hogar 
24. En que medio de transporte se moviliza normalmente para ir a trabajar: Público, propio, 

caminando, bicicleta, otros medios ¿Cuáles? 
25. Pertenece a alguna asociación sindical: Sí o no 
26. Si la respuesta anterior es sí ¿Tiene fuero sindical? 
27. Practica algún deporte 
28. Padece actualmente algún tipo de enfermedad: Sí o no (Diabetes, enfermedad cardiovascular, 

Hipertensión arterial – HTA, accidente cerebrovascular, VIH, cáncer, EPOC, mala nutrición 
(obesidad y desnutrición), otra enfermedad. 

29. Es alérgico a algún medicamento: Sí o no 
30. Si la respuesta anterior es sí: ¿A cuál medicamento? 

31. Se encuentra actualmente en algún tipo de tratamiento: Sí o no 
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1. Si la respuesta anterior es sí ¿Cuál tratamiento? 
2. Presenta algún tipo de discapacidad (física o mental certificada): Sí o no 
3. Si la respuesta anterior es Sí, ¿Cuál discapacidad? 
4. En caso de cualquier eventualidad, indique el nombre y contacto de la persona con quien nos 

podamos comunicar. 
5. ¿Fuma? 
6. ¿Vive con hijos y otros familiares que haga parte del sector salud? 
7. Solo para mujeres. ¿Está lactando en este momento? 
8. Solo para mujeres. ¿Tiene sospecha o están embarazada en este momento? 
9. ¿Vive con adultos mayores de 70 años con enfermedades delicadas y donde usted es el único 

encargado de dicho adulto mayor? 
10. ¿Considera usted que requiere acompañamiento psicológico por la situación de contingencia 

actual (COVID 19)? 
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DISEÑOS Y LÍNEA GRÁFICA PARA PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD ALCALDÍA DE LA 

ESTRELLA 

MEDIDAS –GENERALES  

 

CÓDIGO: MA-TH-01
VERSIÓN:01



Protocolo de Bioseguridad para la Prevención de la Transmisión de Covid-19

CÓDIGO: MA-TH-01
VERSIÓN:01



Protocolo de Bioseguridad para la Prevención de la Transmisión de Covid-19

CÓDIGO: MA-TH-01
VERSIÓN:01



Protocolo de Bioseguridad para la Prevención de la Transmisión de Covid-19

CÓDIGO: MA-TH-01
VERSIÓN:01



Protocolo de Bioseguridad para la Prevención de la Transmisión de Covid-19

CÓDIGO: MA-TH-01
VERSIÓN:01



Protocolo de Bioseguridad para la Prevención de la Transmisión de Covid-19

CÓDIGO: MA-TH-01
VERSIÓN:01



Protocolo de Bioseguridad para la Prevención de la Transmisión de Covid-19

  DEMARCACÓN PISOS 
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TEST DE AUTOEVALUACIÓN 
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TEST EN LÍNEA COVID-19 

 

 

 

CÓDIGO: MA-TH-01
VERSIÓN:01



Protocolo de Bioseguridad para la Prevención de la Transmisión de Covid-19

LÍNEAS DE ATENCIÓN EPS 
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DEMARCACIÓN DEPOSISIÓN RESIDUOS  
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INSTRUCTIVO DE LAVADO DE MANOS  
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MEDIDAS PARA RECEPCIÓN Y MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS  
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RECOMENDACIONES  

MEDIDAS DE PREVENCIÓN SALIDA E INGRESO A CASA  
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 HÁBITOS SALUDABLES  
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MEDIDAS PARA USO DE TRANSPORTE PÚBLICO  
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MICROPERFORADO INGRESO ALCALDÍA  
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FICHAS TÉCNICAS 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP 

TAPABOCAS 
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GUANTES  
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 FICHA 

TÉCNICA JABÓN LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS.   

 

 

 
SECCIÓN 1: Iden�ficación del producto y de la empresa.   
  

  

1.1 Iden�ficación del Producto: Jabón Líquido An�bacterial Para manos.   

1.2 Detalles del fabricante:  

Nombre: Laboratorios Proseo S.A.S  

NIT: 900.697.045-7  

Dirección: Cra 53 D N° 4C – 23, Barrio Galán  

Ciudad: D.C Colombia  

Teléfono: 4202686  

Email: labproaseo@hotmail.com  

  
SECCIÓN 2: Generalidades del producto.  
  

Es un jabón con pH balanceado. Formulado especialmente para uso en oficinas, colegios, restaurantes, centros 
comerciales, y demás lugares donde se busque un cuidado especial para las manos. Con agentes an�bacteriales para 
brindar una mayor limpieza y desinfección.   

  
SECCIÓN 3: Descripción del producto.  
  

Producto formulado especialmente con agentes suavizantes, humectantes, desengrasantes y desinfectantes, 
debidamente balanceados y proporcionados para que cumplan eficazmente su función actuado sobre las manos, 
dejándolas suaves, limpias y desinfectadas sin dejar la piel seca. Con�ene además una suave y delicada fragancia que 
deja una sensación agradable de limpieza.  

 LABORATORIOS PROASEO S.A.S   

FT JABÓN LÍQUIDO 
ANTIBACTERIAL 
PARA MANOS.  

FECHA DE EMISIÓN 
diciembre de 2018  

FECHA DE VERSIÓN ––
diciembre de 2018  

VERSIÓN 01  
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SECCIÓN 4: 

Precauciones generales.  
  

Mantener alejado de niños y adultos mayores,  leer la e�queta antes de su uso. Usar guantes/ropa de protección, 
equipo de protección para los ojos/cara. No comer, beber ni fumar durante su u�lización. Almacenar en un lugar bien 
ven�lado. Mantener fresco.  

  
  
Evite el contacto con la piel y los ojos. Para mayor información consultar la FDS de este producto.  No mezclar con otros 
productos químicos.  

En caso de contacto con la piel y los ojos lavar con abundante agua.  

  
SECCIÓN 5: Propiedades Físico/Químicas.  
  

Apariencia    Liquido espeso color referente a fragancia  

Densidad 20ºC  1.04g/cc  +-.006 g/cc  

Punto de ebullición (ºc)  N.R.  

Punto de fusión (ºc)  N. A.  

PH 10%  7.2 – 7.5  

Solubilidad   Soluble en agua en cualquier proporción  
  

  
SECCIÓN 6: Instrucciones de uso.  
  

Antes de usar este producto remítase a la hoja de seguridad del mismo, esto con el fin de conocer e iden�ficar todos los 
manejos de seguridad respec�vos.  

No diluya el producto, para mejores resultados u�lícelo puro. Humedezca las manos con agua, aplique una pequeña 
can�dad de producto, frote sobre las manos hasta obtener abundante espuma y enjuague con agua limpia. Secar con 
toalla absorbente desechable y/o con secador eléctrico  

  
SECCIÓN 7: Presentaciones.  
  

  

Dispensador x 500 ml, Dispensador x 1000 ml, Galón x 2000 ml, Galón x 3000 ml,  Galón x 4000 ml y Garrafa x 20 Litros.  

 

 LABORATORIOS PROASEO S.A.S   

FT JABÓN LÍQUIDO 
ANTIBACTERIAL 
PARA MANOS.  

FECHA DE EMISIÓN 
Diciembre de 2018  

FECHA DE VERSIÓN 
Diciembre de 2018  

VERSIÓN 01  
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ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

AMONIO CUATERNARIO 

:  
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PRODUCTOS DE ASEO 
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO 

AMBIENTADOR 
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

AMBIENTADOR LÍQUIDO 
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O 

SERVICIO 
EQUIPO Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA/SUMINISTROS DE 
LIMPIEZA/SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

CODIGO 
47131803 

TITULO EN ESPAÑOL 
AMBIENTADOR DESINFECTANTE LÍQUIDO X 2000 CC 

UNIDAD DE MEDIDA: 
TARRO X 2.000 CC 

DESCRIPCION GENERAL 
AMBIENTADOR DESINFECTANTE LÍQUIDO X 2000 CC, PH DE 

6.5-7.5, DENSIDAD 1.01 G/ML DILUCIÓN TÍPICA – 1:50. 
CANTIDAD 

400 
 

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO 
LIMPIDO 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 
LIMPIDO LIQUIDO 

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O 
SERVICIO 

EQUIPO Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA/SUMINISTROS DE 
LIMPIEZA/SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

CODIGO 
47131803 

TITULO EN ESPAÑOL 
LIMPIDO  X 1800 CC 
UNIDAD DE MEDIDA: 

BOTELLA PLASTICA X 1800 CC 
DESCRIPCION GENERAL 

LÍMPIDO CON INGREDIENTE ACTIVO HIPOCLORITO DE SODIO 
AL 5.25% X 1800 CC 

CANTIDAD 
250 

 

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO 
DETERGENTE 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 
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DETERGENTE EN POLVO 
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O 

SERVICIO 
EQUIPO Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA/SUMINISTROS DE 

LIMPIEZA/SUMINISTROS PARA ASEO 
CODIGO 
47131700 

TITULO EN ESPAÑOL 
DETERGENTE ECOLÓGICO X 1.000 GRS CON INGREDIENTE 

ACTIVO PROVENIENTE DE LA PALMA DE ACEITE, SIN 
ADICIÓN DE FOSFATOS. 

UNIDAD DE MEDIDA: 
CAJA X 1.000 GRS 

DESCRIPCION GENERAL 
DETERGENTE ECOLÓGICO X 1000 GRS CON INGREDIENTE 

ACTIVO PROVENIENTE DE LA PALMA DE ACEITE, SIN 
ADICIÓN DE FOSFATOS. 

CANTIDAD 
350 

 
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO 

JABÓN 
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

JABÓN LAVAPLATOS 
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O 

SERVICIO 
EQUIPO Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA/SUMINISTROS DE 

LIMPIEZA/SUMINISTROS PARA ASEO 
CODIGO 
47131704 

TITULO EN ESPAÑOL 
JABÓN LAVAPLATOS 
UNIDAD DE MEDIDA: 

POTE X 900 GRS 
DESCRIPCION GENERAL 

JABÓN LAVAPLATOS EN CREMA PRESENTACIÓN POTE DE 
900G INGREDIENTES CARBONATOS, TENSOACTIVO 

ANIÓNICO, AGUA, SILICATO, HUMECTANTE, FOSFATO, 
PERFUME, BICARBONATO DE SODIO, PIGMENTO 

CANTIDAD 
400 

 
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO 

LIMPIADORES 
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

LIMPIAVIDRIO 
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O 

SERVICIO 
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EQUIPO Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA/SUMINISTROS DE 
LIMPIEZA/SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

CODIGO 
47131805 

TITULO EN ESPAÑOL 
LIMPIA VIDRIO LIQUIDO 

UNIDAD DE MEDIDA: 
UNIDAD 

DESCRIPCION GENERAL 
LIMPIA VIDRIO LIQUIDO X 1.000 CC CON ATOMIZADOR 

CANTIDAD 
300 
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FORMATOS DE CALIDAD 

EVALUACIÓN DE LOS AUDITORES INTERNOS POR PARTE DE LOS AUDITADOS 

 
Municipio de La 

Estrella 

EVALUACIÓN DE LOS AUDITORES INTERNOS POR PARTE DE LOS 
AUDITADOS 

Código: FO-EM-10 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 03-07-2008 
––Nombre del Auditor:            

Auditor Líder     Auditor Acompañante      

Proceso o Dependencia Auditado(a):          

Fecha de la Auditoría:            

Evalúe el desempeño del auditor de acuerdo con los siguientes criterios: 

E = Excelente, Cuando el aspecto evaluado Aportó significativamente al Desarrollo de la Auditoría y al logro de sus 
objetivos. 

B = Bueno, cuando el aspecto evaluado aportó elementos importantes al Desarrollo de la Auditoría y al logro de sus 
objetivos. 

A = Aceptable, cuando el aspecto evaluado aportó algunos elementos al Desarrollo de la Auditoría y al logro de sus 
objetivos.  

R = Regular, cuando el aspecto evaluado aportó escasos elementos al Desarrollo de la Auditoría y al logro de sus objetivos. 

D = Deficiente, cuando el aspecto evaluado no aportó elementos al Desarrollo de la Auditoría y al logro de sus objetivos. 

No PREGUNTAS CRITERIOS 

  E B A R D 

1 ¿El auditor cumplió con los tiempos previstos en el plan de auditoría?      

2 Califique el trato que el auditor dio a los auditados      

3 ¿Mostró el auditor conocimientos suficientes en relación con el procedimiento 
de Auditoría? 

     

4 ¿Las preguntas realizadas estuvieron directamente relacionadas con el tema y 
Objeto de la auditoría? 

     

5 ¿Las preguntas fueron lo suficientemente claras?      

6 ¿Percibió como auditada seguridad en el auditor dentro de la práctica de la 
auditoría? 

     

7 ¿Propició el auditor un ambiente de confianza para que el auditado pudiera 
preguntar, interpelar y aportar las evidencias necesarias para la auditoría? 

     

Observaciones:__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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INFORME DE AUDITORIA 

 
Municipio de La 

Estrella 

 

Código: FO-EM-09 Versión: 04 Fecha de Aprobación: 20-10-2018 
1. INFORMACIÓN GENERAL:  

Proceso Auditado: 

Dependencia Auditada: 

Responsable del Proceso: 

Otros Funcionarios Participantes: 

Fecha de la Auditoria: 

Auditor Interno: 

 

2.  HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

2.1.  Fortalezas: 

 

 

2.2.  Aspectos por Mejorar: 

 

 

2.3.  No Conformidad: 

 

 

3. CONCLUSIONES DEL AUDITOR 
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LISTA DE VERIFICACIÓN 

 
Municipio de La Estrella 

LISTA DE VERIFICACIÓN 

Código: FO-EM-08 Versión: 03 Fecha de Aprobación: 20-10-2018 
 

Fecha de Auditoría:  
Proceso:  
Dependencia:  
Auditados:  
Auditor Interno:  

 
Pregunta o aspecto a 

evaluar 
Hallazgo  

F 
 

AM 
 

NC 
P 
L
A
N
E
A
R 

     
     
     
     
     
     
     

H
A
C
E
R 

     
     
     
     
     
     

V 
E 
R 
I 
F 
I 
C 
A 
R 

     
     
     
     
     
     
     
     

A
C
T
U
A
R 

     
     
     
     
     
     

 
F:  Fortaleza            AM:  Aspecto por Mejorar        NC:  No Conformidad  
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CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL COVID-19- REGISTRO DE TEMPERATURA 

               
Municipio de La 

Estrella 

CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL COVID-19 

Código: FO-TH-21 Versión:01 Fecha de Aprobación: 07-
05-2020 

 

Fecha de ingreso: ______________________ 

HORA DE 
INGRESO NOMBRE COMPLETO DEPENDENCIA 

REGISTRO DE 
TEMPERATURA FIRMA 

Mañana Medio 
Día 

Tarde  

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Nota:  En caso de tener una temperatura superior a 37. 5º, no debe ingresar a las instalaciones 
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FORMATO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE  

PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Municipio de 
La  

Estrella 
 

FORMATO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE  
PROTECCIÓN PERSONAL 

Código: FO-TH-20 Versión: 01 Fecha de aprobación: 16-12-2019 

  
NOMBRE COMPLETO:   
NÚMERO DE 
IDENTIFICACIÓN:   
CARGO:   

     

EPP ENTREGADO FECHA  QUIEN 
ENTREGA NOVEDAD 

FIRMA 
QUIEN 

RECIBE 

          

          

          

          

          

          

          

          
Firma del trabajador Firma del jefe inmediato Vo.Bo de SST 

  
Revisado por: Pilar Astrid Posada Jiménez  Aprobado por: Jhonny Alexander García Yepes 
Cargo: secretaria de servicios administrativos Cargo: Alcalde Municipal 
Firma: Firma: 
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LISTA DE CHEQUEO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
    
 

 
 
 

Municipio 
de La  

Estrella 
 

LISTA DE CHEQUEO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

Código: FO-
TH-22 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 14-05-2020 

 
Antes de realizar la limpieza y desinfección de lugares y/o puestos de trabajo, diligenciar completamente la 
lista de chequeo. Si tiene algún inconveniente consúltelo con el jefe inmediato, si observa alguna novedad 
en el lugar comuníquelo inmediatamente. 
 
Fecha: 

 

 
Responsable:  
 

Jornada: Mañana          Día         
Tarde Hora:             am                     m                       pm 

 
 
  

 
  

 
  

Lugar de desinfección: Oficinas      Baños     Cocineta      Vehículo      Moto      Otro      Cuál:  
Producto químico utilizado: 
Dosificación:  

PREGUNTAS 
 

SI/NO/Observaciones 
 

¿El personal que realiza la limpieza y 
desinfección cuenta con traje impermeable?   
¿El personal que realiza la limpieza y 
desinfección cuenta con gafas de seguridad, 
tapabocas y guantes de nitrilo?   
¿En el lugar que se realiza la desinfección se 
encuentran personas presentes?   
¿El personal que se encuentra presente en el 
lugar de la desinfección está usando tapabocas?   
¿El personal que realiza la limpieza y 
desinfección, recibió capacitación del uso 
adecuado del producto químico?   
¿De cuántos litros es la bomba fumigadora?          20 lts            3 lts            1.5 lts 
¿La bomba fumigadora se encuentra en buen 
estado? 

 

¿La palanca de la bomba fumigadora permite los 
movimientos de manera adecuada? 
¿La manguera se encuentra en buen estado sin 
fisuras ni grietas? 
¿La boquilla de la manguera permite la aspersión 
del producto debidamente? 
Observaciones: 

  
Firma Responsable:  

 

i i i
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CONTROL DE ASISTENCIA  
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EVIDENCIAS  
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