
 

 

Anexo 11. Protocolo de Bioseguridad para la prevención del contagio por Coronavirus 

COVID19 en Consultorio Jurídico 

 

1. Objetivo 

Establecer las medidas de higiene y bioseguridad para la prevención del contagio por 

COVID19 durante las actividades en el Consultorio Jurídico 

 

2. Alcance 

Este protocolo aplica para el personal asignado al Consultorio Jurídico y para usuario 

externo.  

 

3. Medidas Generales de Bioseguridad 

 

Para ingresar al Consultorio Jurídico, todas las personas deben:  

• Usar tapabocas de forma permanente.  

• Reportar las condiciones de salud, previo al ingreso, descartando síntomas 

relacionados con el COVID19, mediante UManizales App -  UM App.    

• Tomar la temperatura corporal, restringiendo el ingreso de personas que registren 

37,5°C o más.  

• Lavar las manos con agua y jabón.  

• Mantener el distanciamiento físico de mínimo dos metros con relación a las otras 

personas, tanto en la entrada como al interior de las instalaciones. 

• Solo se autorizará ingreso al consultorio a los estudiantes que vayan a turno;  si algún 

estudiante requiere atención de asesor o asistente deberá realizarse a través de medio 

telefónico o correo. 

• Teniendo en cuenta que los módulos de destinados para asesoría jurídica son 

contiguos, se podrá tener solo 5 estudiantes dentro de las instalaciones, se 

implementará la instalación de panel transparente entre usuario y estudiante.   

• En los espacios de oficina que son compartidas por más de una persona, se pueda 

disponer la alternancia de los funcionarios en horarios diferenciados, garantizando en 

todo caso siempre el cumplimiento del horario laboral establecido. 

• Al interior de las instalaciones, en atención podrán permanecer como máximo 5 

usuarios  y en sala de espera 2 personas, para lo cual se deshabilitarán asientos para 

que solamente dos puedan ser ocupados.   

• Con el fin de restringir las aglomeraciones al interior de las instalaciones, se 

habilitarán medios telefónicos para el agendamiento de citas 

• Se establece la implementación de recepción de informes de estudiantes vía correo 

electrónico para evitar gasto de tóner y papelería y disminución de contacto con papel, 

de igual manera restringir el número de usuarios que permita garantizar la distancia 

mínima recomendada, conforme al espacio físico que se tiene en las instalaciones de 

Consultorio Jurídico 

• Se dará continuidad en la prestación de servicios a través de las asignaciones de citas 

de forma controlada.  

 

4. Limpieza y desinfección  



 

 

Se realizará limpieza y desinfección general del área de  gestión documental  dos veces 

al día.  

 

INSUMO APLICACIÓN 

Alcohol Glicerinado Higiene de Manos 

Alcohol al 70% Vidrios, superficies y mobiliario 

Hipoclorito de sodio 

al 0,5% 

Pisos y paredes, área de recepción.  

  


