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FECHA: 27 de mayo de 2020 

 

OBJETIVO: Establecer las estrategias preventivas del contagio por   COVID-19   

que deben cumplir los trabajadores (directos y contratados) de los procesos 

operativos de CEDENAR S.A.E.S.P. 

1. ALCANCE: Aplica para trabajadores operativos y administrativos (directos y 

contratados) de los procesos de convenios interadministrativos. 

2. MARCO LEGAL:  

DECRETO  DETERMINACION 

Decreto 457 de 2020  
Mediante el cual se imparten instrucciones para el cumplimiento 
del Aislamiento Preventivo Obligatorio. 

Decreto 488 de 2020  
Por el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica 

Decreto 500 de 2020  

Por el cual se adoptan medidas de orden laboral, relativas a la 
destinación de los recursos de las cotizaciones a las ARL de 
carácter público en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica 

Decreto 539 de 2020  

Por el cual se adoptan medidas de bioseguridad para mitigar, 
evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la 
pandemia del Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica 

Decreto 574 de 2020  
Por el cual se adoptan medidas en materia de Minas y Energía en 
el marco del Estado de Emergencia, Social y Ecológica. 

Decreto 380 de 2020  
Por medio de la cual se adoptan medidas preventivas sanitarias 
en el país, por causas del coronavirus COVID-19 y se dictan otras 
disposiciones 

Decreto 385 de 2020  
Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del 
coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al 
virus 

Decreto 453 de 2020  
Por la cual se adoptan medidas sanitarias de control de algunos 
establecimientos por causa de COVID-19 y se dictan otras 
disposiciones 

http://www.cedenar.com.co/
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Decreto 636 de 2020  

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID-19 y 
el mantenimiento de orden público.  

 

 

CIRCULAR DETERMINACION 

Circular 017 de 2020  
Lineamientos mínimos a implementar de promoción y prevención 
para la preparación, expuesta y atención de casos de 
enfermedad por COVID-19. 

Circular 029 de 2020  

Mediante el cual se establece la responsabilidad de las empresas 
o contratantes sobre el suministro de los elementos de protección 
personal y apoyo de las ARL en el suministro de estos para los 
trabajadores con exposición directa a COVID-19. 

Circular 001 de 2020  
Orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación para 
reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda 
causada por el sars-cov-2 (covid-19). 

 

RESOLUCION DETERMINACION 

Resolución 666 de 2020  
Por medio del cual de adopta el protocolo general de 
bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado 
manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19. 

Resolución 797 de 2020  
Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para 
el manejo y control del riesgo de la enfermedad COVID 19 en el 
sector de Minas y Energía 

3. CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 

- FASE 1 del convenio No 57833-FPTSP-061-2019 abarca el objeto 
contractual “Construcción de la interconexión eléctrica de las localidades 
rurales costeras pertenecientes a tres municipios del departamento del 
Cauca (López de Micay, Timbiqui y Guapi) y seis municipios del 
departamento de  Nariño (El charco, Iscuande, La tola, Olaya herrera, 
Mosquera y Francisco Pizarro), primera etapa correspondiente al fondo para 
el desarrollo del plan todos somos pazcifico, todo en virtud del contrato 
interadministrativo No. 57833-PTSP-061-2019. 

- CONTRATO 066-2020 “Coordinación de la ejecución delos convenios 
interadministrativos que CDEDENAR S.A E.S.P suscriba con las diferentes 
entidades nacionales e internacionales del sector eléctrico. 

 

http://www.cedenar.com.co/
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4. COMPROMISO ALTA GERENCIA FRENTE A LA EMERGENCIA 

SANITARIA COVID 19 

 

4.1. PUNTO FOCAL 

 

PUNTO FOCAL CEDENAR 

NOMBRE  WILSON ESPAÑA 

CARGO 
Profesional en Seguridad y salud en el 
trabajo 

NUMERO DE CONTACTO 3167336554 

CORREO ELECTRONICO contratistas.cedenar@gmail.com  

PUNTO FOCAL LINEA CAUCA NARIÑO FASE 1 

NOMBRE  DIANA HUERTAS LUCENA 

CARGO 
Coordinadora Proyecto Línea Cauca  - 
Nariño Fase 1 – Especialista en SST 

NUMERO DE CONTACTO 3104918082 

CORREO ELECTRONICO intercanafase1@gmail.com  

 

http://www.cedenar.com.co/
mailto:contratistas.cedenar@gmail.com
mailto:intercanafase1@gmail.com
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4.2. POLITICA MANTENIMIENTO DE TRABAJO Y NO DISCRIMINACION 

 

Es política de los convenios interadministrativos promover y garantizar la igualdad 

de oportunidades laborales entre hombres y mujeres y la no discriminación son de 

aplicación obligatoria para todo el personal, sin distinción, exclusión, restricción o 

preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, 

racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, 

impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y 

libertades, cuando se base en condiciones de salud de los trabajadores. Asimismo, 

lo es, fomentar el respeto a la diversidad procurando un ambiente sano y 

condiciones de trabajo favorables que promuevan la conciliación de la vida laboral 

y personal, a través del desarrollo de acciones afirmativas y/o en favor del personal 

en virtud de la igualdad laboral y no discriminación. 

Además, garantizar el bienestar y las garantías laborales a los trabajadores durante 

el estado de emergencia decretado por el gobierno, causado por la pandemia 

COVID 19, de esta manera se compromete a minimizar los factores de riesgo de 

contagio e implementación de medidas sanitarias para la protección de los mismos.  

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

 

IVAN LOPEZ SALAZAR 

SUBGERENTE GENERACION Y DISTRIBUCION 

http://www.cedenar.com.co/
Hp
Sello
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Fecha: 28 mayo 2020 
 

 

 

 

4.3. CONFORMACION DEL EQUIPO DE TRABAJO 

 

El equipo de trabajo designado por CEDENAR S.A E.S.P para la identificación e 

implementación de las posibles acciones provocadas por el Covid-19, dentro de los 

convenios interadministrativos es: 

EQUIPO DE TRABAJO CEDENAR 

NOMBRE  JANETH JARAMILLO 

CARGO 
Profesional en Seguridad y salud en 
el trabajo - Especialista en Seguridad 
y Salud en el Trabajo 

NUMERO DE 
CONTACTO 

3206326412 

CORREO 
ELECTRONICO 

jjaramillo@cedenar.com.co 

NOMBRE  WILSON ESPAÑA 

CARGO 
Profesional en Seguridad y salud en 
el trabajo 

NUMERO DE 
CONTACTO 

3167336554 

CORREO 
ELECTRONICO 

contratistas.cedenar@gmail.com 

EQUIPO DE TRABAJO LINEA CAUCA NARIÑO FASE 1 

NOMBRE  DIANA HUERTAS LUCENA 

CARGO 
COORDINADORA PROYECTO 
LINEA CAUCA NARIÑO FASE 1 - 
ESPECIALISTA EN SST 

NUMERO DE 
CONTACTO 

3104918082 

CORREO 
ELECTRONICO 

intercanafase1@gmail.com 

EQUIPO DE TRABAJO CO 066 -2020 

NOMBRE   LIBERTAD CARVAJAL IBARRA 

http://www.cedenar.com.co/
mailto:jjaramillo@cedenar.com.co
mailto:contratistas.cedenar@gmail.com
mailto:intercanafase1@gmail.com
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CARGO  PROFESIONAL I 

NUMERO DE 
CONTACTO 

 3006538216 

CORREO 
ELECTRONICO 

 convenios@cedenar.com.co 

 

4.4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

- PUNTO FOCAL:  

Es el responsable de las medidas propuestas y de realizar las siguientes actividades 

específicas: 

 

 Mantener informados permanentemente a todos los trabajadores con 

relación a las medidas preventivas. 

 Seguir los lineamientos establecidos en el presente protocolo y aplicación de 

actos administrativos nacionales frente a la emergencia sanitaria. 

 Sancionar a los trabajadores que incumplan medidas de control expuestos 

en el presente documento. 

 Ejercer liderazgo permanente tanto en las obras como sobre sus equipos de 

trabajo, asegurando que se produzcan rápida y efectivamente los cambios 

de conducta. 

 Verificar periódicamente junto con el Profesional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo que los trabajadores, contratistas y visitantes den cumplimiento y 

hagan adherencia a las normas y lineamientos definidos en el protocolo. 

 Ordenar el retiro de cualquier trabajador o subcontratista que por incapacidad 

o no observancias de las normas del control de riesgo biológico por Covid-19 

genere riesgo a él y a los demás compañeros de trabajo. 

 Hacer los llamados de atención necesarios para mantener el orden del 

proyecto y el cumplimiento del protocolo. 

 PROFESIONAL SST: 
 Capacitar a sus trabajadores y contratistas vinculados mediante contrato de 

prestación de servicios o de obra las medidas indicadas en este protocolo. 
 Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, 

tales como la flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar 
el trabajo remoto o trabajo en casa.  

 Reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y 
confirmados de covid-19. 

http://www.cedenar.com.co/
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 Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención 
para brindar información de la enfermedad. 

 Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en 
conjunto con las EPS en lo relacionado con las actividades de promoción de 
la salud y prevención de la enfermedad. 

 Proveer a los empleados los elementos de protección personal que deban 
utilizarse para el cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle 
para el empleador. 

 Promover el uso de las aplicaciones para registrar en ella el estado de salud 
de los trabajadores. 

4.5. RECURSOS 

4.5.1. RECURSOS HUMANOS 

- PUNTO FOCAL 
- PROFESIONAL SST CEDENAR 
- PROFESIONAL SST LINEA CAUCA NARIÑO FASE 1 
- PROFESIONAL I CO 066-2020 

http://www.cedenar.com.co/
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4.5.2. RECURSOS ECONOMICOS 

 

NOTA: Este valor corresponde para cada oficina de convenios administrativos (2), 

por 8 meses. 

5. PARAMETROS DE IDENTIFICACION DE EMPLEADOS  

Para la identificación de los empleados se sigue los siguientes pasos: 

 Se entrega los elementos de protección personal establecidos para el manejo 
de la emergencia sanitaria (tapabocas, caretas, kit de lavado de manos 
personal), sin olvidar que se le recuerda al trabajador el compromiso del uso 
adecuado y continuo de ellos. 

 Expedición del carnet de del trabajador en donde constará el nombre, el 

ITEM CANTIDAD MEDIDA
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

Compra de los 

termómetros digitales 

uno por trabajador

8 Unidad $ 15.000 $ 120.000

Compra de tapabocas 

desechables
38

Caja x 50 

unidades
$ 47.000 $ 1.786.000

Compra de jabon para 

manos
8 1 litro $ 22.200 $ 177.600

Caneca de color rojo de 

pedal 60 litros
4 Unidad $ 60.000 $ 240.000

Bolsas de color rojo 10 Paquetes $ 24.000 $ 240.000

Compra de hipoclorito 

de sodio
4

Galón al 14 

%
$ 16.250 $ 65.000

Roceador en spay 4 Unidades $ 40.000 $ 160.000

Compra de alcohol al 

70% para la 

desinfección de epp

4
Galón por 4 

litros
$ 31.887 $ 127.548

Jabón en polvo 4
Empaque 

por 5 kg
$ 22.200 $ 88.800

Guantes látex 2 Cajas x 100 $ 29.933 $ 59.866

Máscaras protectoras 

de ojos y cara para 

desinfección

6 Unidad $ 20.000 $ 120.000

Toallas desechables de 

papel
60

Paquete de 

dos rollos 

por 120 

unidades

$ 21.900 $ 1.314.000

$ 4.498.814TOTAL

http://www.cedenar.com.co/
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número de cédula, cargo, RH, EPS, ARL y además datos de acuerdo a las 
exigencias del protocolo. 

 Abrir una hoja de récord personal laboral a través del contrato para consignar 
los datos básicos de la hoja de vida del trabajador y a medida que transcurre 
el tiempo se va anotando en él variaciones del contrato en cuanto novedades 
relacionadas con el COVID 19.   

6. MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MANEJO DEL PERSONAL  

A todos los trabajadores de los convenios administrativos se realizará la 
encuesta diaria para revisar condiciones de salud. El profesional SST realizará 
las encuestas y recopilará semanalmente la información, además, será 
almacenada toda la información en el formato de matriz de seguimiento y manejo 
de personal para ser tabulada y tamizada. 

https://www.dropbox.com/sh/8on7jetbegj28ji/AACht07Wqve-
9Rtx9N7QNuN7a?dl=0 

  

7. MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS CASOS REPORTADOS 

De acuerdo al seguimiento diario que se realiza a los trabajadores, en el 

momento que se identifique un posible caso o un caso reportado se implementa 

el seguimiento al trabajador durante 14 días mediante la matriz de “seguimiento 

a contactos de casos de IRA asociados al nuevo coronavirus 2019”    

https://www.dropbox.com/sh/8on7jetbegj28ji/AACht07Wqve-
9Rtx9N7QNuN7a?dl=0 

 

 

 

http://www.cedenar.com.co/
https://www.dropbox.com/sh/8on7jetbegj28ji/AACht07Wqve-9Rtx9N7QNuN7a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/8on7jetbegj28ji/AACht07Wqve-9Rtx9N7QNuN7a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/8on7jetbegj28ji/AACht07Wqve-9Rtx9N7QNuN7a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/8on7jetbegj28ji/AACht07Wqve-9Rtx9N7QNuN7a?dl=0
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8. MAPA DE RIESGOS ZONALES DE CORONAVIRUS EN LAS ZONAS DE 

INFLUENCIA 

 

8.1. DEPARTAMENTO NARIÑO 

 

8.2. DEPARTAMENTO CAUCA 
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9. ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

Además de cumplir las instrucciones contenidas en Circulares 017 y 018 de 2020 
del Ministerio del Trabajo, se actualizó en el SG-SST: 

 Esto implica una adecuada gestión del cambio  
 Evaluación del impacto del Covid 19 en la organización. 
 Se identificó los peligros y se evaluó los riesgos derivados del virus. (ej. el 

riesgo biológico y el psicosocial con ocasión de las medidas de aislamiento 
obligatorio). 

 Se adoptó medidas de prevención y control acordes, para mitigar el riesgo 
de contagio, para mantener adecuadas condiciones de higiene en las 
instalaciones y puestos de trabajo, así como para capacitar a los trabajadores 
en prevención y en los ajustes al SG-SST con ocasión de la crisis. Lo anterior, 
con el apoyo del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluso 
de forma virtual. 

 Se incrementó el teletrabajo y trabajo remoto (y su correspondiente 
incorporación en el SG-SST). 

 Se actualizó en los planes anuales de trabajo del SG-SST incorporando 
aquellos aspectos que sean adoptados a partir de la crisis, entre otros. 

 Se capacitó y entrenó al profesional SST y al trabajador sobre Covid 19 
durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio y al regreso a los 
sitios de trabajo. 

 Actualización de matrices IPER 
 Actualización matriz legal con la normatividad vigente. 

10. ASESORIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL) 

Certificación ARL POSITIVA. 
 

http://www.cedenar.com.co/
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11.  ANALISIS DE CONTEXTO EXTERNO 

 ANÁLISIS DE CONTEXTO EXTERNO PARA LA CIUDAD DE SAN JUAN 

DE PASTO 

 Acuerdos y lineamientos frente al manejo del COVID 19: 

 DECRETO 0189_13_mar_2020 

 Por el cual se adoptan acciones transitorias de Policía para prevención 

de riesgo de contagio y/o propagación de la enfermedad COVID -19 en el 

municipio de Pasto. 

  DECRETO _0191_16_mar_2020 

 Decreto 0192 del 17 de marzo de 2020 "por el cual se modifica 

parcialmente el decreto 0191 del 16 de marzo de 2020 por el cual se 

adoptaron acciones transitorias de Policía para prevención de riesgo de 

contagio y/o propagación de la enfermedad COVID - 19 en el municipio 

de Pasto". 

 DECRETO _0194_19_mar_2020 

 Decreto 0195 del 19 de marzo de 2020 por medio del cual se adoptan 

medidas impartidas por el presidente de la república y se adoptan 

acciones transitorias de policía para prevención de riesgo de contagio 

y/o propagación de la enfermedad COVID-19 en el municipio de Pasto". 

 DECRETO 0195_19_mar_2020 

 Decreto 0196 del 19 de marzo de 2020 por el cual se declara calamidad 

pública en todo el territorio del municipio de Pasto y se adoptan medidas 

especiales para evitar el contagio y/o propagación del COVID-19". 

 DECRETO _0198_20_mar_2020 

 Por medio del cual se adoptan las instrucciones impartidas por el 

presidente de la República a través del decreto 457 de 2020 con el fin de 

evitar la propagación de la enfermedad del COVID-19. 

 

http://www.cedenar.com.co/
https://www.pasto.gov.co/index.php/decretos/decretos-2020?download=16612:dec-0189-13-mar-2020
https://www.pasto.gov.co/index.php/decretos/decretos-2020?download=16616:dec_0191_16_mar_2020
https://www.pasto.gov.co/index.php/decretos/decretos-2020?download=16650:dec-0194-19-mar-2020
https://www.pasto.gov.co/index.php/decretos/decretos-2020?download=16651:dec-0195-19-mar-2020
https://www.pasto.gov.co/index.php/decretos/decretos-2020?download=16661:dec-0198-20-mar-2020
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 DECRETO 0208_02_abr_2020 

 Por medio del cual se acogen las instrucciones impartidas por el 

presidente de la República a través del decreto 531 de 2020 con el fin de 

evitar la propagación de la enfermedad del COVID -19 y se adoptan otras 

disposiciones. 

 DECRETO 0222_26_abr_2020 

 DECRETO 0225 DE 2020.  

 Por el cual se crea el COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DEL MUNICIPIO 

DE PASTO para la asistencia sanitaria municipal en ocasión de la 

pandemia COVID-19 y se adoptan otras disposiciones. 

 DECRETO 0244_30_may_2020  
 

Por medio del cual se adoptan las instrucciones impartidas por el presidente de la 

República a través del decreto 749 de 2020 con el fin de evitar la propagación de la 

enfermedad del COVID-19 y se adoptan otras disposiciones. 

 

ULTIMAS DISPOCISIONES CON EL FIN DE EVITAR LA PROPAGACION DEL 

COVID 19  

 

- “ARTÍCULO 202. COMPETENCIA EXTRAORDINARIA DE POLICÍA DE LOS 

GOBERNADORES Y LOS ALCALDES, ANTE SITUACIONES DE 

EMERGENCIA Y CALAMIDAD. Ante situaciones extraordinarias que 

amenacen o afecten gravemente a la población y con el propósito de prevenir 

el riesgo o mitigar los efectos de desastres, epidemias, calamidades, 

situaciones de inseguridad y disminuir el impacto de sus posibles 

consecuencias, estas autoridades en su respectivo territorio, podrán ordenar 

las siguientes medidas, con el único fin de proteger y auxiliar a las personas 

y evitar perjuicios mayores.  

- Ordenar la suspensión de reuniones, aglomeraciones, actividades 

económicas, sociales, cívicas, religiosas o políticas, entre otras, sean estas 

públicas o privadas. 

- Ordenar medidas restrictivas de la movilidad de medios de transporte o 

personas, en la zona afectada o de influencia, incluidas las de tránsito por 

http://www.cedenar.com.co/
https://www.pasto.gov.co/index.php/decretos/decretos-2020?download=16692:dec_0208_02_abr_2020
https://www.pasto.gov.co/index.php/decretos/decretos-2020?download=16786:dec-0222-26-abr-2020
https://www.pasto.gov.co/index.php/decretos/decretos-2020?download=16893:dec-0244-30-may-2020
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predios privados.  

- Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas alcohólicas. 

-   

- Organizar el aprovisionamiento y distribución de alimentos, medicamentos y 

otros bienes, y la prestación de los servicios médicos, clínicos y hospitalarios.  

- Las demás medidas que consideren necesarias para superar los efectos de 

la situación de emergencia, calamidad, situaciones extraordinarias de 

inseguridad y prevenir una situación aún más compleja”. 

- La salida de la población será por PICO Y CEDULA según reglamentación 

de la Alcaldía de Pasto. 

 
ANÁLISIS DE CONTEXTO EXTERNO PARA LOS MUNICIPIOS DE EL CHARCO 

Y SANTA BÁRBARA DE ISCUANDÉ. 

El contratista ha tratado de realizar acercamientos con las Alcaldías y con los líderes 

sociales y comunitarios como entes regionales con el fin de recopilar información 

disponible del municipio, pero hasta el momento no hay colaboración por parte de 

las autoridades responsables en los Municipios de El Charco e Iscuandé; sin 

embargo, se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Acuerdos, lineamientos y determinaciones municipales frente al manejo del 

COVID-19.   

2. Planes de contingencia municipales para la atención del COVID-19.  

3. Instituciones de atención en salud y disponibilidad de atención de casos COVID-

19.  

4. Percepción y comportamiento de las comunidades y líderes comunitarios frente 

al manejo de la pandemia.  

5. Condiciones de seguridad del municipio y restricciones municipales u otras 

asociadas.   

De acuerdo, a la no comunicación con las entidades encargadas de coordinar el 

COMITÉ DE ATENCION Y PREVENCION A LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN 

LOS MUNICIPIOS DE EL CHARCO E ISCUANDE, el CONSORCIO ALIANZA DEL 

PAZCIFICO, hace las siguientes recomendaciones teniendo como base los 

lineamientos de los de Municipios cercanos, para poder autorizar una posible 

entrada: 

http://www.cedenar.com.co/
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• Realizar una solicitud por escrito, en la cual se evidencie el protocolo de 

bioseguridad de la empresa al ingresar al Municipio. 

• La comunidad realizará un proceso de desinfección personal a los funcionarios de 

la Empresa una vez ingresen al territorio. 

• Se debe realizar un aislamiento obligatorio de 14 días, de todo el personal de la 

Empresa, ya sea en el Municipio de El Charco e Iscuandé Con el fin de garantizar 

la salud de los habitantes del Municipio, teniendo en cuenta, que los funcionarios 

que ingresen, podrían tener contacto con los habitantes de la región.  

• El ingreso a los Municipios de El Charco e Iscuandé solo se puede realizar, con 

una autorización firmada por el señor Alcalde Municipal de El Charco VÍCTOR 

CANDELO REINA y señora Alcaldesa Municipal de Santa Bárbara de Iscuandé 

CONSUELO ARDILA CAICEDO.   

• Antes de ingresar al territorio se debe realizar un dialogo con los grupos armados 

al margen de la ley que operan en el sector, con el fin de evitar inconvenientes 

durante el desplazamiento del personal, ya que estos grupos ejercen controles 

sobre la zona, a raíz de la pandemia del COVID-19. 

Además de estas recomendaciones brindadas por el COMITÉ DE ATENCIÓN Y 

PREVENCION A LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN LOS MUNICIPIOS DE EL 

CHARCO Y SANTA BARBARA DE ISCUANDÉ, es importante tener en cuenta, que, 

a la fecha, no se han levantado las restricciones en movilidad, en el transporte 

intermunicipal en todo el territorio colombiano.  

Transporte Intermunicipal: 

Según decreto 457 de 2020.Se permite la prestación de servicio en la modalidad 

pasajeros por carretera intermunicipal y fluvial, con fines de acceso o prestación de 

servicios de salud, y facilitar la movilización de las personas autorizadas.  Teniendo 

en cuenta que el personal que realiza la ejecución de las diferentes actividades 

técnicas del proyecto, se encuentra en aislamiento obligatorio en el departamento 

de Nariño, se dificulta el traslado del mismo hacia la ciudad de Tumaco y municipios 

de El Charco e Iscuandé, ya que existen controles en los diferentes Municipios, por 

los cuales se debe realizar el desplazamiento del personal de la Empresa, además 

de la inseguridad de las vías en el departamento de Nariño debido al orden público. 

Nota:  

- Ampliar información del contexto externo en el protocolo de bioseguridad para los 
municipios de El Charco e Iscuandé. 

http://www.cedenar.com.co/
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- Contexto externo extraído protocolo bioseguridad CO 505-2019 
 

 

 

ANÁLISIS DE CONTEXTO EXTERNO DEL MUNICIPIO DE GUAPI (CAUCA) 

1. Acuerdos y lineamientos municipales frente al manejo del COVID -19 

 

El municipio de Guapi como soporte para la atención de la emergencia sanitaria y 

para salvaguardar la salud de sus habitantes cuenta con la resolución del siguiente 

decreto: 

 

● DECRETO NRO. 31 DE 2020 

 

“Por el cual se adopta el decreto 531 de 2020 y se adoptan medidas sanitarias de 

orden público, de seguridad y otras acciones preventivas transitorias para la 

preservación de la vida y mitigación del riesgo referente a la emergencia sanitaria 

por Cauca del coronavirus (Covid-19), en el municipio de Guapi – Cauca”. Decreto 

que rige a partir de su publicación y tendrá vigencia hasta el 27 de abril de 2020, las 

medidas podrán finalizar antes de la fecha o hasta cuando desaparezcan las causas 

de origen, si persisten o incrementan, será prorrogado. 

 

 

 DECRETO Nro. 33 de 2020 

 
“Por el cual se adopta el Decreto 593 de 2020 y se adoptan las medidas sanitarias, 

de orden público, de seguridad y otras acciones preventivas transitorias para la 

preservación de la vida y mitigación del riesgo referente a la emergencia sanitaria 

por causa del CORONAVIRUS (COVID-19), en el municipio de Guapi-Cauca”. 

 

2. Planes de contingencia Municipales para atención de salud y 

disponibilidad de atención de casos COVID-19  

 

El municipio de Guapi no cuenta con un plan de contingencia. Dentro del municipio 

se establece que las órdenes del presidente de la República se aplicarán de manera 

inmediata y preferencia sobre los de los gobernadores, los actos y órdenes de los 

gobernadores se aplicarán de igual manera y con los mismos efectos con los de los 

alcaldes.  

http://www.cedenar.com.co/
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3. Instituciones de salud y disponibilidad de atención de casos de Covid–

19  

 

La secretaria de Salud Municipal pondrá en marcha un plan de acción para la 

mitigación de la emergencia sanitaria del Covid – 19. Todas las instituciones y 

empresas deben estar en disposición de apoyar la prevención o emergencias a 

causa del Coronavirus.  En cuanto a la atención sanitaria La Secretaría de Salud 

Municipal propone que todas las instituciones y empresas municipales deben estar 

en disposición de apoyar la prevención o emergencias a causa del Coronavirus. En 

el municipio de Guapi está realizando diferentes actividades en cuanto a la 

emergencia del virus Covid-19 para la prevención y mitigación del contagio del virus 

para la atención de pacientes y por si se presentan un número considerable de 

sospechas la Secretaría de Salud tiene como estrategia organizar ciertas zonas 

específicas de aislamiento  

 

4. Percepción de las comunidades y restricciones asociadas  

 

El municipio de Guapi está implementado para la asistencia del Covid- 19 tomar 

acciones inmediatas en cuanto a la identificación de los posibles casos positivos 

para poder llevar a cabo el debido aislamiento, tratamiento y monitoreo. Una acción 

importante dentro del municipio es la divulgación a las comunidades de las medidas 

preventivas para mitigar el contagio masivo por lo tanto los habitantes del territorio 

como medidas de prevención del virus debe acatar órdenes como el AISLAMIENTO 

PREVENTIVO, LA MOVILIDAD LIMITADA Y RESTRICCIÓN DE AGLOMERACIÓN 

DE PERSONAS. 

 

5. Condiciones de seguridad del municipio y restricciones asociadas 

 

AISLAMIENTO PREVENTIVO Y MOVILIDAD LIMITADA 

 

A partir de (00:00 am) del día 13 de abril hasta (00:00 am) del día 27 de abril de 

2020 debido a emergencia sanitaria por causa del Covid-19  

 

RESTRICCIÓN DE AGLOMERACIÓN DE PERSONAS  

 

http://www.cedenar.com.co/
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● Para evitar la aglomeración de personas porque puede causar posibles 

contagios se utilizarán dentro del municipio la medida de pico y cédula o pico 

y género.  

● Solo podrán salir libremente en ciertas situaciones, deben tener sus 

respectivos distintivos, uniforme, comprobante y/o carnet justificando su 

tránsito: 

● Los acompañantes de personas enfermas a consulta médica 

● Trabajadores del sector de la salud  

● Personal de vigilancia. 

● Personal de organismos de socorro y acción civil. 

● Pescadores, agricultores. 

● Los servidores públicos y contratistas que desempeñen actividades 

necesarias. 

● Fuerzas militares y policía  

● Personal que se necesite estrictamente. 

● Mototaxis y motocarros que transporten a las personas autorizadas para 

movilizarse.  

 

RESTRICCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

 

● Solo podrán abrir algunos negocios desde las 7:00 am hasta las 12:00 pm 

● Los establecimientos que prestan servicios de pagos giros y encomiendas 

podrán prestar sus servicios desde las 8:00 am hasta las 2:00 pm o acogerse 

al horario de la empresa o entidad que lo regula. 

 

6.  MANEJO DE SITIOS COMUNES 

 

ALIMENTACIÓN 

 

1. Se evitará aglomeraciones a la hora del desayuno y almuerzo. Se 

implementará turnos con el fin de evitar la concentración de personas, en lo 

posible tomar los alimentos en las áreas de trabajo garantizando una medida 

de distanciamiento de dos metros entre personas.  

 

2. Lavado de manos. Se garantizará que todos los colaboradores realicen un 

adecuado lavado de manos antes y después de comer utilizando insumos de 

limpieza para la correcta desinfección cada dos horas, además se contarán 

con avisos informativos para el correcto lavado de manos.  

http://www.cedenar.com.co/
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3. Limpieza y desinfección de áreas. Se deberá desinfectar el área donde se 

realizó el consumo de alimentos rociando una solución de Hipoclorito de 

Sodio y agua al 5 % en cada uno de los lugares empleados. El responsable 

de realizar esta actividad será el auxiliar SST. 

 

4. Uso individual de utensilios. Promover el uso de cubiertos o vasos 

desechables o procurar que, si los trabajadores llevan estos utensilios, sean 

para su uso individual y realicen el lavado posterior. 

 
 

 
Nota:  

- Ampliar información del contexto externo en el protocolo de bioseguridad en el 
municipio de Guapi. 

- Contexto externo extraído protocolo bioseguridad CO 507-2019 
 
 

ANÁLISIS DE CONTEXTO EXTERNO DEL MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY 

(CAUCA) 

 

1. Acuerdos y lineamientos municipales frente al manejo del COVID-19 

 

Debido a la situación que se presenta a nivel mundial por la propagación del virus 

Covid-19 se han adoptado ciertas medidas de seguridad dentro del municipio de 

López de Micay con el fin prevenir el contagio del virus dentro del territorio y evitar 

su propagación, las cuales han sido impuestas por los respectivos entes 

municipales y expuestas a los habitantes de las comunidades: 

 

● Decreto No 064 de 2020 

 

“Por el cual se declara en el municipio López de Micay – departamento del Cauca, 

la situación de calamidad pública y se dictan otras disposiciones” 

● Decreto No 065 de 2020 

 

“Por el cual se establecen protocolos y acciones preventivas, en el municipio de 

López de Micay – departamento del Cauca, a causa de la emergencia sanitaria 

decretada por la presidencia de la república a nivel nacional, como una medida 

preventiva ante la propagación del coronavirus Covid-19” 

http://www.cedenar.com.co/
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● Decreto No 068 de 2020 

 

“Por el cual se establecen medidas transitorias en salud y orden público, en el 

municipio de López de Micay – departamento del Cauca, a causa de la emergencia 

sanitaria decretada por la presidencia de la república a nivel nacional”. 

 

● Decreto No 070 de 2020  

“Por el cual se establecen medidas y acciones sancionatorias en el municipio de 

López de Micay – departamento del Cauca, a causa de la emergencia sanitaria 

decretada por la presidencia de la república a nivel nacional” 

 

 

 

● Decreto No 077 de 2020  

“Por el cual se establecen medidas y acciones sancionatorias en el municipio de 

López de Micay – departamento del Cauca, a causa de la emergencia sanitaria 

decretada por la presidencia de la república a nivel nacional” 

 

 

2. Planes de contingencia municipales para la atención del COVID-19 

 

El municipio de López de Micay no cuenta con un plan de contingencia, entes 

municipales y la comunidad trabajan de la mano siendo responsables en cuanto al 

autocuidado, el de sus familias por el bienestar de su comunidad actuando de 

manera solidarias acatando las normas impuestas que eviten poner en peligro la 

vida y salud de las personas.  

 

3. Instituciones de atención en salud y disponibilidad de atención de 

casos COVID-19 

Las entidades responsables de la supervisión y monitoreo de las medidas para la 

prevención del virus son las entidades municipales y las autoridades competentes, 

así como también el personal sanitario correspondiente a los centros de salud 

municipales quienes tiene la responsabilidad de dar las indicaciones precisas de los 

procedimientos a realizar. Dentro del municipio se deben tomar acciones urgentes 

para la identificación, confirmación de diagnósticos, aislamiento, tratamiento y 

monitoreo de los posibles casos, así como la divulgación dentro del territorio de las 

http://www.cedenar.com.co/
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medidas preventivas con el único objetivo de mitigar el contagio que afecta 

directamente el bienestar de las comunidades.  

 

4. Percepción de las comunidades y líderes comunitarios frente al manejo 

de la Pandemia. 

 

En el municipio López de Micay los entes municipales, líderes y representantes de 

los consejos y habitantes de la comunidad adoptaron medidas de carácter urgente 

y precauciones tomadas en todo el territorio con el objetivo de mitigar el riesgo de 

contagio dentro del municipio.  

 

5. Condiciones de seguridad del municipio y restricciones asociadas 

 

Se adoptan las siguientes medidas dentro del municipio en materia de orden público 

debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia del virus Covid -19 las 

cuales son de cumplimiento obligatorio dentro del territorio con el fin de proteger a 

sus habitantes y evitar efectos negativos mayores a futuro por ello:  

 

● Se pide adoptar las medidas de aislamiento preventivo obligatorio para evitar 

el riesgo de contagio y propagación de la enfermedad en el municipio López 

de Micay que podrá finalizar antes de la fecha señalada, si persiste o 

incrementa podrá ser prorrogada.  

● Se ordena la suspensión de reuniones y aglomeraciones ya sean de 

entidades públicas o privadas (actividades económicas, sociales, cívicas, 

religiosas, entre otras). 

● Se Ordenan medidas restrictivas de la movilidad de medios de transporte o 

personas, en la zona afectada o de influencia, incluye las zonas de tránsito 

por predios privados. 

● Se ordena la restricción de entrada y salida de personas en lanchas y 

aviones. Se exceptúan las lanchas de carga de específica tripulación y las 

ambulancias aéreas y fluviales.  

● Suspensión de eventos o actividades de más de 10 personas. Toda persona 

que incumpla será denunciada ante las autoridades competentes. 

● Los organismos de seguridad y autoridades militares y de gobierno municipal 

tienen la misión de hacer cumplir lo dispuesto en el decreto publicado en el 

municipio y realizarán operativos de rigor en su incumplimiento procediendo 

a la aplicación de medidas correctivas de su competencia  

 

Nota: 
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- Ampliar información del contexto externo en el protocolo de bioseguridad del 
municipio de López de Micay. 

- Contexto externo extraído protocolo bioseguridad CO 507-2019 
 

 

ANÁLISIS DE CONTEXTO EXTERNO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA (NARIÑO) 

1. Acuerdos y lineamientos municipales frente al manejo del COVID -19 

En el municipio La Tola Nariño se ha declarado emergencia sanitaria la propagación 

del virus COVID-19 por lo que se desarrollaron normas para prevención del 

Coronavirus a través de decretos formales impuestos por los entes 

gubernamentales nacionales. Se relacionan: 

● DECRETO No. 025 DE 2020 

“Por medio del cual se adoptan medidas del orden municipal, para atender la 

emergencia sanitaria por Coronavirus (2019-NcoV)” 

 

● DECRETO No. 027 DE 2020 

“Por medio del cual se adoptan, medidas transitorias en materia de orden público, y 

de policía en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus (Covid 

- 19) en la jurisdicción del municipio de La Tola Nariño” 

● DECRETO No. 028 DE 2020 

“Por medio del cual se declara la urgencia manifiesta para atender la emergencia 

sanitaria por Coronavirus (COVID-19)” 

● DECRETO No. 035 DEL 13 DE ABRIL DE 2020 

“Por medio del cual se adoptan las instrucciones establecidas por el gobierno 

nacional mediante decreto 531 del 8 de abril de 2020, en virtud de la pandemia del 

coronavirus Covid-19”. 

2. Plan de contingencia Municipal para atención de salud y disponibilidad 

de atención de casos COVID-19 

“Plan de contingencia municipal La Tola Nariño prevención y atención del 

Covid-2019”. El municipio de la Tola a partir del 17 de marzo de 2020 cuenta con 
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un plan de contingencia que garantiza la respuesta institucional y comunitaria para 

prevenir la pandemia. 

Objetivo general: Implementar el plan de contingencia en el municipio para la 

adopción de medidas preventivas en el municipio. 

3. Instituciones de salud y disponibilidad de atención de casos de Covid–

19 

El municipio de la Tola dispone de los recursos de salud pública para el desarrollo 

de las actividades de sensibilización y compra de insumos y dotación por parte de 

la E.S.E municipal además del apoyo de las entidades de salud para su control tales 

como: 

- Autoridades en la salud y el personal de salud   

- Centro de Salud Nuestra Señora Del Carmen E.S.E – La Tola 

E.S.E II NIVEL: 

-Hospital San Andrés – Tumaco, Nariño 

-IPS Puente del Medio – Tumaco, Nariño 

 

Se debe disponer de un lugar para aislamiento si se dieran posibles casos positivos 

del Covid-19. Y estar en constante aclaración de dudas frente a sospechas de 

exposición del virus y/o medidas preventivas, todos los posibles casos identificados 

deben permanecer aislados y en cuarentena en su casa o sitio designado por el 

comité municipal de la gestión del riesgo de desastres de La Tola. 

1. Percepción de las comunidades y restricciones asociadas 

En el municipio de la Tola los entes municipales, representantes de los consejos y 

habitantes de la comunidad están desarrollando como primera opción el 

autocuidado desde sus hogares, trabajando de la mano para la evitación de la 

propagación del virus y para evitar un colapso en la atención de la emergencia en 

el centro de salud municipal. La comunidad adoptó medidas de emergencia 

sanitarias para la prevención de la propagación del virus tales como: 

distanciamiento social, higienización permanente de los habitantes, control en la 

aglomeración de personas, limitación de la movilidad y el tránsito de personas 

http://www.cedenar.com.co/
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dentro del municipio. Dentro del municipio están a cargo del cumplimiento de las 

medidas preventivas los entes municipales y representantes de los consejos 

comunitarios, así como las autoridades competentes policía y armada nacional.  

 

2. Condiciones de seguridad del municipio y restricciones asociadas 

 

● Como medida de control transitoria y de policía se emite en el municipio el 

Toque de queda en todo el perímetro en horarios específicos (12:00 am hasta 

las 6:00 am) con el fin de evitar aglomeración de personas y posibles 

contagios.  

● En el municipio hay prohibición del transporte público y privado que opera las 

embarcaciones y el ingreso de personas de otras regiones, ciudades y países 

con el fin de evitar que dichas personas contraigan y propaguen el virus en 

los habitantes del municipio. 

● Restricciones en el transporte dentro del territorio 

● Se exceptúan de la medida del toque de queda autoridades y servidores 

públicos del municipio para el cumplimiento de funciones propias de su cargo. 

● Se exceptúan de esta medida los vehículos de entidades prestadoras de 

servicios de salud, entidades de socorro, fuerza pública, actividades 

agropecuarias dentro del perímetro municipal, y embarcaciones no más de 

dos personas, y se debe justificar el ingreso en el puesto de control de la 

armada.  

● Se tiene movilidad restringida dentro de los territorios desde las 6:00 am 

hasta las 3:00 pm y bajo condiciones de pico y cédula. 

● También se establecieron medidas de restricciones y prohibiciones a la 

comunidad en general que son preventivas para evitar el contagio del virus 

Covid-19 tales como la suspensión de eventos de multitud de personas. 

● Para la movilidad dentro del territorio en cuestión de provisión de materiales 

se requiere de un Permiso Especial expedido por alcalde o policía según 

quien lo autorice y es permitido solo para personal clasificado por autoridades 

municipales.  

 
Nota:  

- Ampliar información del contexto externo en el protocolo de bioseguridad del 
municipio de La Tola. 

- Contexto externo extraído protocolo bioseguridad CO 507-2019 

 
ANÁLISIS DE CONTEXTO EXTERNO PARA LOS MUNICIPIOS DE FRANCISCO 

PIZARRO Y MOSQUERA (NARIÑO) 

http://www.cedenar.com.co/
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En los municipios de Francisco Pizarro y Mosquera, ubicados en el Departamento 

de Nariño, se ha declarado emergencia sanitaria para evitar la propagación del virus 

COVID19 por lo que se desarrollaron normas para prevención del Coronavirus a 

través de comunicación informal y verbal y socialización a la comunidad por 

megáfono, y además de normas impuestas por los entes gubernamentales 

nacionales. Se relacionan: 

 Cuarentena preventiva obligatoria para la comunidad asentada en el casco 

urbano de los municipios.  

 Prohibición de transporte masivo de pasajeros en lancha de salida o entrada 

a los municipios. Solo podrán movilizaren no más de 5 pasajeros por lancha, 

con previa información a las entidades de control encargadas. 

 Las personas que por motivo de trabajo deban ingresar al municipio deberá 

entrar en aislamiento preventivo por 14 días continuos, luego de ese tiempo 

podrá salir a ejercer sus obligaciones laborales respectivas. 

 La carga que entre a los municipios por vía acuática, deberá ser desinfectada 

en el momento de su desembarque, según productos y protocolos exigidos 

por la entidad encargada en cada municipio. 

 No se permite el desplazamiento por los municipios de personas que de una 

u otra manera tengan alto riesgo de contagio sin equipos de protección 

personal como tapa bocas y guantes como mínimo. 

La información antes descrita puede ser modificada según los procesos de 

contingencia nacional así lo ameriten y por la situación que varíe en relación al virus 

en los municipios de Francisco Pizarro y Mosquera. 

 En los municipios hay prohibición del transporte público y privado que opera 

las embarcaciones y el ingreso de personas de otras regiones, ciudades y 

países con el fin de evitar que dichas personas contraigan y propaguen el 

virus en los habitantes de cada uno de los municipios. 

 Restricciones en el transporte dentro del territorio. El transporte público y 

privado que opera en los municipios debe tener un permiso previo, solicitando 

en la entidad de su competencia a la gestión, se debe cumplir los protocolos 

de prevención, medidas higiénicas de limpieza y desinfección. 

 Se exceptúan de la medida del toque de queda autoridades y servidores 

públicos de los municipios para el cumplimiento de funciones propias de su 

cargo, también a los representantes legales de los consejos comunitarios que 

se dirijan a temas administrativos. 

 Se exceptúan de esta medida los vehículos de entidades prestadoras de 

servicios de salud, entidades de socorro, fuerza pública, actividades 
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agropecuarias dentro del perímetro municipal, y embarcaciones no más de 5 

personas. 

 Se tiene movilidad restringida dentro de los territorios desde las 7:00 am 

hasta las 6:00 pm y bajo condiciones de pico y cédula. 

 También se establecieron medidas de restricciones y prohibiciones a la 

comunidad en general que son preventivas para evitar el contagio del virus 

Covid-19 tales como la suspensión de eventos de multitud de personas, todo 

evento deberá ser informado a las oficinas de planeación municipal que 

determinará la conveniencia o no de su realización. 

 Para la movilidad dentro de los territorios en cuestión de provisión de 

materiales se requiere de un Permiso Especial expedido por alcalde o policía 

según quien lo autorice y es permitido solo para personal clasificado por 

autoridades municipales 

Nota: 

- Ampliar información del contexto externo en el protocolo de bioseguridad de los 
municipios de Francisco Pizarro y Mosquera. 

- Contexto externo extraído protocolo bioseguridad CO 508-2019 

 

12. ACTIVIDADES DE TRABAJO EN CASA 

 

Debido a la necesidad de contener la propagación del virus y teniendo en cuenta 

que nuestro personal desempeña labores administrativas, como lo indica el 

Ministerio de Protección Social y control del riesgo en el sector minero energético, 

la medida adoptada, por la alta gerencia es continuar las actividades por medio del 

trabajo remoto o trabajo en casa y de esta manera seguir con nuestra labor. 

Se recomienda al personal que, durante el tiempo de aislamiento en el hogar, 

procure llevar un estilo de vida saludable y mantener una alimentación sana, así 

como también realizar ejercicio que puedan realizar desde casa.  

 

PROTOCOLO PARA LLEGAR A CASA 

 

 Quítese los zapatos de trabajo y lave la suela con agua o jabón o desinféctela 

esparciendo sobre ella alcohol con ayuda de un spray. 

 Desinfecte los elementos que ha utilizado en la jornada de trabajo y que 

necesariamente deba llevar a la casa como maletín o morral (alcohol 

esparcido en spray). 

 Antes de tener contacto con los miembros de su familia, quítese la ropa de 

trabajo y deposítela en un balde destinado para este fin. 

http://www.cedenar.com.co/
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 Deje en un lugar independiente llaves, celular, monedas, billetes y 

posteriormente desinféctelos. (alcohol esparcido en spray)  

 Lave la ropa de trabajo separadamente de las demás prendas de la familia  

 Mantenga separada la ropa de trabajo de las prendas personales 

 Báñese con abundante agua y jabón 

 Si algún familiar tiene sintomatología respiratoria manténgase aislado de él y 

suminístrele un tapabocas. 

 Tirar cualquier recibo de compra o papel que se pueda desechar. 

 Ingresar descalzo directo a un sitio donde se desvista y coloque la ropa en el 

lavarropas o en la bolsa de la ropa sucia.  

 NO TOCAR nada, no sentarse en sillas ni camas. 

 Pasar directo al baño a ducharse, cepillarse los dientes, etc 

 Báñese las manos periódicamente con agua y jabón y no olvide hacerlo antes 

de salir de la vivienda. 

 No salga de su vivienda si no es necesario, recuerde que el aislamiento 

social, es la mejor herramienta para la prevención del contagio con el COVID-

19. 

13. POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR TURNOS Y HORARIOS FLEXIBLES 

 

La gerencia no implementara horarios flexibles debido que las actividades se 

realizaran por medio de trabajo remoto y el horario a manejar será el de oficina.  

14. LISTADO DE PERSONAL IDENTIFICADO COMO VULNERABLE 

 
Se considera personal vulnerables personas mayores de 70 años, como también 

que presenten, patología de alto riesgo que impida su labor, enfermedades de base 

como: Diabetes, Enfermedades cardiovasculares, Hipertensión Arterial (HTA), 

Accidente Cerebrovascular, (ACV), VIH, Cáncer, Uso de corticoides o 

inmunodepresores, Enfermedades Pulmonares, obstructivas Crónicas (EPOC).  

De lo mencionado se esclarece que dentro la gerencia no se encuentra laborando 

personal con las carteristas antes mencionadas, lo cual permite que se pueda 

desarrollar de manera oportuna la labor a realizar.   

15. INFORMACION Y CAPACITACION 

 

Debido a la emergencia sanitaria se han adoptado estrategias virtuales que 

permitan continuar con la labor, por medio de herramientas como, reuniones 
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virtuales, correos electrónicos, mensajes por medio de grupos en WhatsApp, que 

permitan seguir desempañando nuestra labor de la mejor manera posible.  

PROTOCOLO PARA CAPACITACIONES, CHARLAS DE SEGURIDAD Y 
ACTIVIDADES QUE NECESARIAMENTE IMPLIQUEN REUNIR EL PERSONAL. 

 

Solo se reunirá al personal cuando sea estrictamente necesario y se debe observar 
una distancia mínima entre personas de 2 metros, seguir al pie de la letra las 
medidas de aislamiento social que contiene este documento. 

16. PROTOCOLO RESTAURANTES O COMEDORES 

 
 Garantizar el abastecimiento de agua potable en cantidad y calidad suficiente 

para al menos tres días de trabajo.  
 Verificar que todo el personal que haga parte del proceso productivo lleve a 

cabo con rigurosidad el protocolo de ingreso a laborar. 
 Reforzar las actividades de capacitación y verificación de lavado y 

desinfección de manos y hábitos higiénicos. 
 Aplicar con rigurosidad los procedimientos de limpieza y desinfección de 

áreas y equipos, garantizando el uso y concentración de sustancias de 
comprobada acción en la limpieza y desinfección, haciendo énfasis en áreas 
de contacto común (ascensores, barandas, puertas, pasamanos, baños, 
entre otras). 

 Usar tapabocas adecuadamente durante toda la jornada laboral.  
 Usar permanentemente guantes, éstos deben mantenerse limpios, sin 

roturas o imperfectos y ser tratados con el mismo cuidado higiénico requerido 
para las manos. 

 

En el momento que se determine el desplazamiento del personal de los convenios 
interadministrativos, en cada municipio la directriz es acogerse a los protocolos de 
los contratistas. 
 

17. PROTOCOLO HOTELES 

Evitar aglomeración de personas (Comedores, zonas comunes, zonas de trabajo)   
 

 Observar el aislamiento social dentro de estos lugares. 
 Quítese los zapatos de trabajo y lave la suela con agua o jabón o desinféctela 

esparciendo sobre ella alcohol con ayuda de un spray. 

 Desinfecte los elementos que ha utilizado en la jornada de trabajo y que 

necesariamente deba llevar a la casa como maletín o morral (alcohol 

esparcido en spray). 

 Antes de tener contacto con los miembros de su familia, quítese la ropa de 
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trabajo y deposítela en un balde destinado para este fin. 

 Deje en un lugar independiente llaves, celular, monedas, billetes y 

posteriormente desinféctelos. (alcohol esparcido en spray)  

 Lave la ropa de trabajo separadamente de las demás prendas de la familia  

 Mantenga separada la ropa de trabajo de las prendas personales 

 Báñese con abundante agua y jabón 

 Si algún familiar tiene sintomatología respiratoria manténgase aislado de él y 

suminístrele un tapabocas. 

 Tirar cualquier recibo de compra o papel que se pueda desechar. 

 Ingresar descalzo directo a un sitio donde se desvista y coloque la ropa en el 

lavarropas o en la bolsa de la ropa sucia.  

 NO TOCAR nada, no sentarse en sillas ni camas. 

 Pasar directo al baño a ducharse, cepillarse los dientes, etc 

 Báñese las manos periódicamente con agua y jabón y no olvide hacerlo antes 

de salir de la vivienda. 

 No salga de su vivienda si no es necesario, recuerde que el aislamiento 

social, es la mejor herramienta para la prevención del contagio con el COVID-

19. 

 

En el momento que se determine el desplazamiento del personal de los convenios 
interadministrativos, en cada municipio la directriz es acogerse a los protocolos de 
los contratistas. 
 
 

18. PUNTOS DE HIDRATACION 

 
En el momento que se determine el desplazamiento del personal de los convenios 
interadministrativos, en cada municipio la directriz es acogerse a los protocolos de 
los contratistas. 
 

19. PROTOCOLO PARA EL INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL A OBRA 

 

En el momento que se determine el desplazamiento del personal de los convenios 
interadministrativos, en cada municipio la directriz es acogerse a los protocolos de 
los contratistas. 
 

 Evite contacto social, si es indispensable hacerlo recuerde la distancia segura 
de 2 metros y evite los saludos que impliquen contacto físico.  

 Están restringidos los saludos que impliquen contacto físico. 

http://www.cedenar.com.co/
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 Lave sus manos permanentemente durante 20 segundos. 

20. PROTOCOLO DE DESINFECCION Y LIMPIEZA  

 

La alta gerencia adoptado medidas trabajo remoto por lo cual se debe mantener un 

aseo permanente que consistirá en:  

Desarrollar e implementar un protocolo de limpieza y desinfección permanente, 

desinfectando cada dos horas elementos de usos frecuentes como: escritura, 

teclado de computador, mouse, cámaras, teléfono, entre otros 

Incrementará la frecuencia de limpieza y desinfección del área destinada para los 

pisos, paredes, puertas, ventanas, escritorios, sillas y todo elemento con los cuales 

las personas tiene contacto directo incluyendo las áreas comunes, en su hogar. 

La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos:  

 Retiro de polvo 

 Lavado con agua y jabón 

 Enjuague con agua limpia  

 Desinfección con productos de uso doméstico a base de cloro. 

Al desinfectar las áreas de la vivienda tener en cuenta: 

 Leer y seguir las instrucciones de dilución que se encuentra en la etiqueta 

del producto y el uso de elementos de protección personal, mantener siempre 

estas sustancias fuera del alcance de los niños. 

 Lavar y desinfectar los baños mínimo 1 vez al día 

 

21. GESTION DE RESIDUOS 

 

Como medidas de prevención del contagio, se DEBEN disponer los residuos en 
contenedores de basura con tapa de pedal dentro de las instalaciones y realizar las 
labores de limpieza y desinfección estrictas en estas áreas. 
 
Los elementos potencialmente infectados, EPP usados y demás residuos del 
proceso de desinfección y limpieza, requerirán de manejo especial por lo cual se 
dispondrán en los recipientes para residuos especiales identificados con el color 
rojo. 
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22. PROTOCOLO PARA MEDIDAS FUERA DEL TRABAJO 

 

 Estar atento a las indicaciones de las autoridades de su Municipio. 

 Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar 

aglomeraciones  

 No saludar con beso, abrazos o dando la mano 

 Mantener la distancia mínima de 2 metros entre personas 

 Asignar un adulto para hacer las compras 

 Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta síntomas de 

resfriado. 

 Utiliza tapabocas en el trasporte público, supermercados, bancos y demás 

sitios. 

 En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o 
si convive con grupo de personas de riesgo de contagio. 

 

23. PROTOCOLO EN CASO DE PRESENTAR CONTAGIO DE COVID 19 

 

- Al inicio de cada jornada laboral debe informar sobre sus condiciones físicas 

y mentales, haciendo énfasis en la presencia de sintomatología respiratoria 

como tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, o secreción nasal, fiebre, 

náuseas, decaimiento o vómito o si ha tenido contacto con una persona con 

caso probable o confirmado de COVID–19 o que se le haya ordenado 

aislamiento obligatorio por las autoridades sanitarias. El personal de 

mantenimiento de redes, informará al respectivo Coordinador de Grupo. 

 

 

- Si se identifican algunas de las manifestaciones o las circunstancias 

descritas anteriormente, el trabajador no debe ser programado y será 

enviado a su vivienda con la indicación de que se coloque tapabocas, se 

aísle y consulte telefónicamente a su EPS, o Ministerio de Salud y Protección 

Social desde celular 192, fijo (Bogotá: 57(1) 3305041, Secretaría de Salud 

Pasto: 3162848424, Instituto Departamental de Salud 3057341717 para 

recibir las orientaciones necesarias para su tratamiento. 

 
- Si durante la jornada de trabajo presenta los síntomas como: tos, dolor de 

garganta, dificultad respiratoria, o secreción nasal, fiebre, náuseas, 

decaimiento o vómito, se debe colocar tapabocas y será enviado a la casa 

con las recomendaciones anteriormente mencionadas o si es un cuadro 

http://www.cedenar.com.co/
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grave (tos, fiebre intensa o dificultad respiratoria severa) se le colocará 

tapabocas y será enviado al centro hospitalario más cercano. 

 
- En caso de presentarse contagio y se confirme POSITIVO para COVID- 19   

el trabajador debe   reportar inmediatamente al área de Seguridad y Salud 

en el trabajo 3104918082 – 3167336554, quienes realizarán el reporte del 

evento ante la ARL POSITIVA para continuar con la atención y el seguimiento 

que se requiera con el apoyo de la empresa. 

 
- Si el trabajador es un proveedor de servicios lo reportará al responsable de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de su empresa quien deberá reportarlo a la 

ARL donde se encuentre afiliado y al responsable de Seguridad y Salud en 

el trabajo de CEDENAR.S.A.E.S.P, a través del aplicativo gestión de 

contratistas.  

 

 
 

En caso de que un funcionario o contratista de la compañía resulte con diagnóstico 
positivo para Covid 19 se deberá: 
 

 Activar los puntos focales, que estará compuesto por: el profesional de SST 
de CEDENAR y los Profesionales SST de las gerencias. 

 Abstenerse de ir al trabajo, informar a su jefe inmediato, iniciar 
autoaislamiento en su domicilio durante dos semanas o hasta su completa 
curación, según manejo médico indicado.  

 Se registrará en la minuta de seguimiento del protocolo de manejo de Covid 
19, los casos confirmados y todo el procedimiento que se establezca, para 
su documentación e investigación epidemiológica.  

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ENTIDAD TELÉFONO

GUAPI E.S.E. Guapi "San Francisco de Asís" 3225692586

TIMBIQUÍ Empresa Social del Estado Occidente E.S.E. 3108345071

EL CHARCO Hospital Sagrado Corazón de Jesús E.S.E. 7470035

OLAYA HERRERA E.S.E. Centro de Salud Camilo Hurtado Cifuentes 7467177

LA TOLA E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen 7476000

ISCUANDÉ E.S.E. Centro de Salud Santa Bárbara de Iscuandé 7466067

MOSQUERA E.S.E. Centro de Salud San Francisco 985662455

FRANCISCO PIZARRO E.S.E. Centro de Salud Señor del Mar 7272104

Hospital Universitario Departamental de Nariño 7333400

Fundación Hospital San Pedro 7336000

Clínica Nuestra Señora de Fátima 7333630

PASTO

NARIÑO

CONTACTOS HOSPITALES MUNICIPALES

Unidad nivel 1 López de Micay - Sedes y Socios de la 

Asociación Colombiana de Hospitales y Clinicas. Salud 

AFRO I.P.S.

LÓPEZ DE MICAY 3162511514

CAUCA

http://www.cedenar.com.co/
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 El encargado del SG-SST facilitará la información necesaria y disponible a 
las entidades médicas que hacen la investigación epidemiológica para 
identificar los contactos más cercanos (1er nivel) de cada caso, así como su 
seguimiento durante las dos semanas siguientes a la aparición del caso 
positivo. 

 
 Se informará a la ARL los casos confirmados para que determine si es de 

origen laboral. 
 Se aplicará el protocolo de limpieza y desinfección del puesto de trabajo de 

la persona confirmada con la enfermedad. 
 
Frente a un caso confirmado de COVID-19 El Gerente y profesionales de SST 
evaluarán el riesgo de propagación y/o afectación de la continuidad del negocio. 
Mantendrán informado al Subgerente de la empresa y prepararán una comunicación 
informativa o aclarativa de los eventos. Se garantizará que se tenga claro el 
procedimiento establecido en el presente documento para estos casos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATRIZ DE COMUNICACION E INFORMACION FRENTE A LA PANDEMIA COVID 19 

¿Qué se comunica? 
¿Cómo se 
comunica? 

Periodicidad/ 
Frecuencia 

¿A quién se 
comunica? 

Responsable 

Reporte de 
condiciones diarias de 

salud 

Formato reporte 
diario (cada 

trabajador lo debe 
diligenciar) 

Diaria 
Profesionales 

SST 

Area de seguridad 
y salud en el 

trabajo 

http://www.cedenar.com.co/
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Reporte de 
condiciones diarias de 
salud al salir y llegar 

de casa 

Formato reporte 
diario (cada 

trabajador lo debe 
diligenciar) 

En cada llegada 
Profesionales 

SST 

Area de seguridad 
y salud en el 

trabajo 

Síntomas de contagio 
COVID 19 

Vía telefónica o por 
correo electrónico  

Cuando sea 
necesario 

Profesionales 
SST 

Area de seguridad 
y salud en el 

trabajo 

Síntomas de contagio 
COVID 19 

Por correo 
corporativo  

Cuando sea 
necesario 

A las autoridades 
correspondientes 

Area de seguridad 
y salud en el 

trabajo 

Protocolo para la 
prevención y manejo 

de contagio por 
COVID 19 

Correo a cada 
trabajador 

Disponibilidad 
permanente 

A todas las 
partes 

interesadas 

Area de seguridad 
y salud en el 

trabajo 

 

24. PROTOCOLO PARA DESPLAZAMIENTOS HACIA EL LUGAR DE 

TRABAJO 

 
Cuando sea requerido por la compañía, observe las siguientes medidas de 
protección para realizar su desplazamiento hacia su lugar de trabajo:  
 
 

24.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA DESPLAZAMIENTOS A PIE 

 
Mantenga una distancia superior a dos metros, con otros peatones y evite caminar 
por lugares con basuras y charcos. 
 
 

24.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA VEHÍCULOS 

 
Siempre se empleará como medio de transporte en misiones oficiales, vehículos 
contratados por la empresa que cumplan con nuestras políticas y estándares y 
aplicaremos el procedimiento establecido para el uso de vehículos. Los turnos de 
trabajo y rotaciones estarán previamente coordinados. 
 

 Se debe mantener el vehículo siempre limpio y desinfectado, especialmente 
el volante, sillas, pisos y manijas. 

 Limpie el interior del vehículo antes y después de cada turno, siguiendo estas 
recomendaciones.  

 Evite el uso de cojines, decoraciones y accesorios que puedan convertirse 
en foco de infección. 

http://www.cedenar.com.co/
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 Lleve consigo un kit de limpieza: guantes desechables, tapabocas, gel 
desinfectante, pañuelos desechables o toallitas húmedas preferiblemente 
con hipoclorito de sodio en el porcentaje adecuado y un frasco atomizador 
con solución desinfectante.  

 Lávese las manos antes de entrar al vehículo.  
 Evite toser y/o estornudar abiertamente en el vehículo y sobre sus manos. 

Use un pañuelo desechable o cúbrase con su brazo o la parte interna del 
codo. 

 La ventilación es importante al momento de desinfectar el vehículo. Abra las 
ventanas y puertas, no encienda el aire acondicionado.  

 Use guantes de caucho (nitrilo) y gafas de seguridad contra salpicaduras.  
 Primero realice una limpieza convencional, que incluya aspirar sillas y 

tapetes. Las superficies metálicas, plásticas y objetos se deben lavar con un 
detergente convencional (detergente líquido o multiusos). No sacuda o aspire 
en seco para evitar levantar el virus hacia el aire en caso de estar alojado en 
tapetes. Rocíe agua jabonosa y lave con cepillo. Use el agua 
responsablemente 

 Luego use un desinfectante, rociándolo al interior del vehículo, idealmente al 
2,5% de hipoclorito de sodio (blanqueador comercial al 5%, diluido en agua 
en proporciones: 1 parte de blanqueador comercial por 2 partes de agua) o 
también el alcohol en concentraciones entre el 60% y 70%. Puede verificar 
esta información en la etiqueta. Debe cuidar las fuentes de ignición, aplíquelo 
con el vehículo apagado, déjalo en contacto con las puertas y ventanas 
cerradas durante 15 minutos antes de ingresar. 

 La aplicación de Alcohol o Blanqueador se recomienda que sea por 
aspersión, dejándolo actuar durante 10 minutos y dejarlo secar naturalmente. 

 Tenga presente limpiar y desinfectar cinturones de seguridad incluyendo la 
banda y los anclajes, el timón o volante, el área de instrumentos, freno de 
mano, palanca de cambios, manijas de las puertas y ventanas, barandas, 
torniquetes y todas las partes con la que usted y los pasajeros estén en 
contacto. 

 Después de realizar la limpieza y desinfección, lava muy bien tus manos.  
 Durante el servicio, reciba o entregue dinero usando guantes.  
 Mientras sea posible es preferible abrir las ventanas durante los recorridos y 

evitar el uso del aire acondicionado. Mantener limpios los ductos y sistemas 
de ventilación.  

 Solo se pueden transportar 3 pasajeros por vehículo más el conductor. 

24.3. MEDIDAS PARA DESPLAZAMIENTOS EN SERVICIO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO MASIVO 

 Evite desplazarte en horas pico y tocar pasamanos y barras de agarre.  
 Evite manipular su celular y tocarse la cara.  
 Use los lavamanos y otros sistemas de limpieza disponibles.  

http://www.cedenar.com.co/
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 Mantenga, en lo posible, una distancia superior a un metro de otros usuarios.  
 Evite adquirir y/o recibir alimentos y otros elementos durante el recorrido.  
 En caso de que deba usar efectivo, pague con el valor exacto.  
 Abra las ventanas, en lo posible, para favorecer la ventilación interna del 

vehículo.  
 Para viajes cortos, considere caminar o usar bicicleta. Así permite más 

espacio a otros usuarios que no tengan otras alternativas para moverse.  
 Tenga cuidado al acercarse a otros usuarios, podrían estornudar o toser sin 

advertir su presencia.  
 En los paraderos, siempre conserve una distancia mínima de 2 metros entre 

los usuarios de las rutas.  

24.4. MEDIDAS PARA DESPLAZAMIENTOS EN TAXI 

 Use el servicio únicamente si es indispensable realizar el desplazamiento y, 
en lo posible, una sola persona.  

 Solicite el servicio usando aplicaciones y/o llamadas (no en la calle).  
 Prioriza pagos de forma virtual, evitando manipular efectivo.  
 Use siempre tapabocas.  
 Durante el recorrido, evite manipular su celular, tocarse la cara, consumir 

alimentos, manipular manijas, puertas y tocar objetos como revistas. 
Mientras pasa la contingencia, es mejor permanecer en silencio durante el 
viaje y evitar el contacto directo con otras personas 

AL LLEGAR A SU DESTINO: 

 Lávese las manos, antes de acercarte a personas y use antibacterial para 

eliminar posibles contaminaciones durante el recorrido.  

 Salude de lejos, evitando contacto directo con otras personas. 

 Mantenga ventilados los espacios donde se encuentre.  

24.5. MEDIDAS PARA DESPLAZAMIENTOS EN TRANSPORTE AÉREO 

 

 Tenga en cuenta que “Si” durante su viaje tuvo contacto estrecho (a dos 
metros o menos de distancia de un caso de COVID-19 confirmado o 
probable, por más de 15 minutos o contacto directo con secreciones de un 

caso probable o confirmado, debe reportarse a la entidad de salud respectiva. 

 Infórmese a diario sobre los estados de alerta, restricciones a viajeros, 

vacunas y recomendaciones en su lugar de inicio, escalas y destino.  

 Verifique quién y cómo le podrían brindar atención en salud en caso de 
requerirlo.  

http://www.cedenar.com.co/
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 Algunos aeropuertos restringen portar líquidos, Gel hidroalcohólico 
desinfectante, etc. 

 Verifique si puede llevarlos en el equipaje de bodega y/o adquirirlos en la 

ciudad de destino.  

 Si es un vuelo corto, evite usar el baño del avión.  

 Durante el viaje, manténgase hidratado, evite consumir alcohol y alimentos 

en exceso. 

 Procure coordinar un vehículo que pueda transportarlo al lugar de destino 
apenas aterrice, evitando contacto con otras personas. 

 Evite contacto con animales y especies cuya procedencia desconozca.  

Es responsabilidad de cada uno de los trabajadores realizar sus actividades bajo 

principios de autocuidado, responsabilidad, solidaridad, pensando en el bien común 

y reportar su real estado de salud. 

El coordinador de grupo enviará diariamente registros fotográficos de las 

actividades de autocuidado (vehículos y personas) a su jefe inmediato y al 

responsable de seguridad y salud en el trabajo de cada empresa. 

Nuestra  labor es importante para el control de la crisis sanitaria, dado que la 

continuidad del servicio de energía es fundamental para hospitales, clínicas, 

suministro de agua, internet y demás necesidades básicas. 

 

Cualquier inquietud o información adicional que se requiera, solicitarla al área de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, a los contactos anteriormente mencionados. 

http://www.cedenar.com.co/
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25.  PROTOCOLO PARA REINCORPORACION LABORAL DE LOS 

TRABAJADORES QUE HAN TENIDO SINTOMAS RESPIRATORIOS O 

DIAGNOSTICO DE COVID 19 Y SANOS 

El proceso de retorno al trabajo post Covid-19, como la frase lo dice implica retomar 

la modalidad de trabajo presencial luego de un periodo de aislamiento obligatorio 

por un evento de pandemia mundial por COVID-19, implica realizar un proceso de: 

 El reintegro de los trabajadores normales. 

 *El reintegro de los trabajadores que estuvieron de alguna manera 

expuestos a COVID-19 y que en el cerco epidemiológico otros se 

enteraron de este tema: aceptación social no discriminación. 

 *Las estrategias de las empresas que suministran transporte o de los que 

deben tomar transporte público. 

 *Las estrategias de las campañas y jornadas de formación invitan a un 

replanteamiento del PTA y acciones para las EMPRESA. 

 Reinducción a trabajadores sanos que siguieron la cuarentena sin 

sintomatología ni contagio por virus COVID-19. Esta actividad hará 

énfasis en formación de competencias para implementar los protocolos 

de bioseguridad en la prevención de acuerdo a la exposición en que se 

encuentre clasificado el cargo, convirtiéndose en protagonista del 

autocuidado y el cuidado de otros. 

 Reinducción a trabajadores con diagnóstico positivo para Covid-19: Es 

una actividad fundamental posterior a tratamiento, o proceso de 

rehabilitación integral, y calificación de la pérdida de capacidad laboral. Si 

el trabajador tiene capacidad para el trabajo, se define cuál será el 

resultado o modalidad de reincorporación laboral frente a las exigencias 

que el trabajo estén acordes con su capacidad. Esto implica seguir las 

etapas de la rehabilitación con la documentación que evidencie la 

asesoría y acompañamiento por parte de la ARL, de acuerdo al “Manual 

de procedimientos para la Rehabilitación y Reincorporación Ocupacional 

de los Trabajadores en el Sistema General de Riesgos Laborales”. 

http://www.cedenar.com.co/
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 El trabajador, con el apoyo del responsable de salud ocupacional de la 

empresa y el profesional del equipo de rehabilitación de la ARL, se va 

involucrando con actividades de su puesto de trabajo en forma paulatina. 

Este proceso debe garantizar que no se obstaculice la recuperación 

funcional y/o se agrave su discapacidad. 

 La adaptación al puesto de trabajo involucra actividades de formación o 

reentrenamiento en los procesos productivos de la empresa, así como 

temas de salud y seguridad en el trabajo, reforzando los conocimientos 

sobre los factores de riesgo propios de la actividad y los controles para 

estos. 

26. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS 

 Las oficinas de convenios interadministrativos y coordinaciones técnicas 

de proyectos establecerán los canales de comunicación para que los 

contratistas informen a CEDENAR cualquier sospecha de síntoma o 

contacto con personas diagnosticadas con COVID-19. Se recomienda el 

uso de redes sociales, uso de plataformas (Teams, Skype, y otras), para 

garantizar la socialización, participación y consultas requeridas para la 

operación. 

 Las oficinas de convenios interadministrativos y coordinaciones técnicas 

de proyectos están en la obligación de solicitar a los contratistas la 

socialización de las decisiones tomadas por el empleador o contratante 

para limitar la exposición al Coronavirus COVID-19. 

 Los contratistas deberán aplicar los lineamientos establecidos por la 

empresa. 

 Los trabajadores que dispongan de teléfonos inteligentes deben utilizar la 

aplicación CoronApp. 

 

RECORDEMOS: “EL COMPROMISO DEL AUTOCUIDADO, POR TU 

BIENESTAR Y EL DE TU GRUPO FAMILIAR- LIBRE DE CUALQUIER 

CONTAGIO DEL COVID-19”. 

 

 

 

http://www.cedenar.com.co/


 

 

PROTOCOLO DE EMERGENCIA PARA EL 

COMPORTAMIENTO SEGURO Y SALUDABLE DE 

TRABAJADORES CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 

POR PANDEMIA COVID - 19 

 

Página 43 de 48 
 

VERSION: 1.0 

27/MAY/2020 

 

Calle 20 N° 36 – 12 Av. Los estudiantes ∙ Conmutador: 7336900, Contact Center 115 ∙ www.cedenar.com.co ∙ Pasto – Nariño Colombia 

 

 

 

27. INFOGRAFIAS  
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