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INTRODUCCIÓN 
 

El 31 de diciembre de 2019 las autoridades chinas notificaron a la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) un brote de neumonía en la ciudad de Wuhan, provincia Hubei. 

El 7 de enero de 2020 se identificó como agente causal un nuevo coronavirus del grupo 2B, 

de la misma familia del SARS, que se denominó como SARS-CoV-2. El 11 de febrero, la 

OMS denominó como COVID -191 a la enfermedad producida por este virus. Con base en 

la progresión de la situación mundial y las recomendaciones del Comité de Emergencia del 

RSI, la OMS declaró la «Emergencia de salud pública de preocupación internacional» 

 

Aunque aún no se cuenta con una vacuna específica para hacer frente a este problema 

de salud, se ha avanzado rápidamente para comprender el potencial de transmisión del virus 

SARS-Cov-2, la gravedad de la enfermedad y las poblaciones con mayor riesgo. Por la 

tipificación genética del virus se cuenta con pruebas diagnósticas. 

 

El conocimiento disponible y la similitud de SARS-Cov-2 con otros virus, la 

experiencia mundial y del país frente a esta amenaza y a otras experiencias anteriores, además 

del ejercicio continuo de fortalecimiento de las capacidades del sistema de vigilancia y 

respuesta en salud pública, son la base de este plan de contingencia para responder ante la 

emergencia por COVID-19. Con la finalidad de evitar o reducir el daño que el COVID-19 

puede ocasionar en la población colombiana, el plan establece las directrices nacionales para 

implementar acciones durante las fases de preparación, contención y mitigación de la 

epidemia. 

 

De esta forma, este protocolo de bioseguridad corresponde a un plan de acción, que 

parte de la identificación y priorización de escenarios de riesgo para formular medidas 

adicionales a las existentes para hacer frente a la amenaza. 

 

 



 

1. Objetivos 
 

1.1 Objetivo General 

 

Planear, organizar e implementar en CITYNET ISP S.A.S acciones de promoción 

de la salud, prevención de la enfermedad y respuesta frente al riesgo y propagación de 

Coronavirus COVID-19  

 

1.2 Objetivos específicos 

 

Establecer las directrices y líneas de acción para que los trabajadores de CITYNET 

ISP S.A.S desarrollen acciones de minimización del riesgo con la situación actual de 

COVID-19. 

 

Fortalecer y mantener las capacidades institucionales existentes para prevenir, 

atender, contener, mitigar y responder de manera adecuada y proporcionada a la situación 

que se presenta con el COVID-19. 

 

2. Alcance 
 

El presente protocolo estará en desarrollo hasta que el gobierno nacional determine 

mediante acto administrativo el levantamiento de la emergencias sanitaria, estará dirigido a 

los trabajadores y contratistas de todos los procesos misionales de CITYNET ISP S.A.S., 

como también a la comunidad en general. 

 

3. Definiciones 
 

Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están 

infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no 



 

están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de 

salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria. 

 

Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen 

respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro) 

 

Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen 

respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro) 

 

Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus 

respiratorios y otros agentes transmitido por gotas impulsadas a corta distancia a través del 

aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no intacta 

de la persona que está en contacto con el paciente. 

 

Asepsia: ausencia del microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto 

incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante 

los mecanismos de esterilización y desinfección. 

 

Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tiene por objeto eliminar o minimizar el 

factor de riesgo biológico que puede llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de 

las personas asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimiento son 

atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores. 

 

COVID-19: es una nueva enfermedad, causado por un nuevo coronavirus que no se había 

visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió surgiendo las mejores 

prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres 

a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos. 

 



 

Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes 

químicos o físicos. 

 

Desinfectantes: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microrganismo 

patógenos reconocidos, pero necesariamente todas la formas de vida microbiana, ejemplo 

esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados. 

 

Mascarilla quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a 

bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles, o salpicaduras, que 

podrían contener microbios, virus, bacterias, ara que no lleguen a la nariz o la boca. 

 

Material contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos sospechoso 

de estar contaminado. 

 

Residuo biosanitario: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la 

ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos 

corporales del usuario. 

 

Residuos peligrosos: es cualquier objeto, material o sustancia, elemento o producto que se 

encuentra en estados solidos o semisólido, o es liquido o gas contenido en recipientes o 

depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque la legislación o la normatividad 

vigente así lo estipula. 

 

SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por su sigla en inglés (Severe acute respiratory 

síndrome)
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4 Generalidades de la empresa 
 

 

Razón Social Nit. 

CITYNET ISP S.A.S 90047305-9 

Datos Generales 

Correo electrónico  Osvar657@hotmail.com Teléfonos  311 263 8322 

Dirección Calle 8 No 3 - 50 Fax N/A 

Localización a nivel Urbano 

Departamento Huila Ciudad Timaná 

Ubicación central 

Calle 8 No 3 - 50 

Sucursal 

N/A  

Clasificación de la organización 

Actividad Económica  

J6110, J6120: Telecomunicaciones inalámbricas 

J6202: Consultoría informática y actividades de administración de 

instalaciones informáticas. 

N8230: Organización de convenciones y eventos comerciales. 

Representante Legal  Oscar Alcides Vargas Moreno 

Teléfono  311 263 8322 
Correo 

Electrónico 
Osvar657@hotmail.com 

NOMBRE A.R.L. Y NIVEL DE RIESGO 

ARL SURA, I, II, III, IV 
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5. Medidas de bioseguridad para los trabajadores 
 

5.1. Medidas generales 

 

 Lavado de manos 

 Distanciamiento social 

 Uso de elementos de protección personal. 

 

Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación del 

virus (gotas y contacto) se debe fortalecer los procesos de limpieza y desinfección de 

elementos e insumos de usos habitual, superficies, equipos de uso frecuente, el manejo de 

residuos producto de la actividad o sector, adecuado usos de elementos de protección 

personal – EPP y el cumplimiento de condiciones higiénico sanitarias. 

 

 

5.1.1 Protocolo Lavado de Manos 

 

5.1.1.1 Generalidades 

 

 Disponer de insumos para realizar la higiene de manos con agua limpia, jabón y 

toallas de un solo uso (toallas desechables) 

 Disponer de suministros de alcohol glicerinado (gel antibacterial) en lugares de 

acceso fácil y frecuente por parte de las personas usuarias y trabajadores del sector. 

 Todos los trabajadores tanto en trabajo remoto, centro de operación o en actividades 

externas, deben realizar el protocolo de lavado de manos con una periodicidad 

mínima de 2 horas en donde le contacto con el jabón debe durar mínimo 20 segundos. 

 Se deben tener recordatorios de la técnica de lavado de manos en la zona en la cual 

se realiza la actividad lavado de manos. 
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5.1.1.2 Lavado de manos y técnica de lavado 

 

 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, o antes de tocarse la cara. 

El secado posterior debe realizarse con toalla desechable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La higiene de las manos con alcohol glicerinado (gel antibacterial) debe realizarse 

siempre y cuando las manos están visiblemente limpias. El alcohol glicerinado (gel 

antibacterial) a utilizar debe tener una concentración entre 60% y el 95%. 
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5.1.2 Distanciamiento físico 

 

 Los trabajadores deben permanecer al menos a dos (2) metros de distancia de otras 

personas y entre los puestos de trabajo evitando contacto directo.  

 No se deben permitir reuniones en grupos en los que no puedan garantizar la distancia 

mínima de dos (2) metros entre cada persona 

 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. 

 

5.1.3 Elementos de protección personal – EPP para prevención del COVID-19 
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 Los EPP indicados para la protección personal de acuerdo con la labor para la 

prevención del COVID-19 desde el punto de vista de la higiene industrial aplicables 

a los procesos de la empresa son: 

 El empleador debe entregar los EPP y garantizar su disponibilidad y recambio. 

 Se debe informar las recomendaciones de uso eficiente de EPP. 

 El uso de guantes se recomienda si se van a realizar actividades de aseo o si se van a 

manipular elementos como residuos, para las demás actividades se recomienda el 

lavado de manos con agua, jabón y toallas desechables. 

 Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser 

almacenados en un área limpia y seca y recordar que son de uso personal. 

 En todo caso, ningún trabajador debe usar la dotación o EPP empleados en la 

actividad laboral por fuera de sus actividades laborales. 

 Los trabajadores deben abstenerse de compartir los EPP. 

 

5.1.3.1 Manejo de los tapabocas 

 Uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio; igualmente 

importante el retiro de estos para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o 

dispersión del agente infeccioso, mantenga visibles las técnicas de uso y disposición 

de EPP. 

 Se puede usar tapaboca de tela, siempre y cuando cumpla con las indicaciones del 

Ministerio de Salud y Protección social. GIPS18. Lineamiento general para el uso de 

tapabocas convencional y máscaras de alta eficiencia. 

 Siempre se debe hacer el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas. 

 

5.1.3.2 Pasos para la colocación y retiro de tapabocas convencionales: 

 Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas. 

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

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

Debido al diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido y en 
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otro, y su colocación errónea puede ser causante de una menor protección del 

trabajador. La colocación de la parte impermeable (de color) hacia adentro puede 

dificultar la respiración del trabajador y acumulo de humedad en la cara. Por otro 

lado, dejar la cara absorbente de humedad hacia el exterior favorecerá la 

contaminación del tapabocas por agentes externos. 

 No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lavase las manos antes y 

después de su manipulación. 

 El tapabocas debe usarse durante el turno de manera continua, siempre y cuando no 

esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse eliminarse 

y colocar uno nuevo. 

 Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque la parte 

externa de la mascarilla. 

 U a vez retirado, doble el tapabocas con la cara externa hacia adentro y deposítela en 

la bolsa de basura de color rojo. 

 Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice el lavado de manos con agua 

y jabón. 

 Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie, 

ejemplo, mesas, repisas, escritorios, equipos, entre otro, por el riesgo de 

contaminarse. 

 

5.1.3.3 Uso de tapabocas de tela y/o Filtro, N95 

 Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas de tela. 

 Para retirarse el tapabocas de referencia las personas deben tener cuidado de no 

tocarse los ojos, la nariz ni la boca. 

 Lavarse las manos inmediatamente después de quitárselo. 

 El tapabocas de referencia después de usarlo debe mantenerse en una bolsa cerrada 

hasta el momento de lavarlo y o desinfectarlo. 

 No se recomienda guardar el tapabocas sin empaque en el bolso o bolsillo sin la 

protección porque se puede contaminar, romper o dañar. 
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 Los tapabocas no se pueden dejar sin protección encima de cualquier superficie como 

mesas repisas entre otros, por el riesgo de contaminar. 

 

5.1.4 Protocolo de Limpieza y desinfección 

 

¿Cómo se realiza la desinfección y limpieza de los establecimientos y espacios de trabajo? 

 El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección debe utilizar los 

elementos de protección personal. 

 El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las tareas de 

limpieza y desinfección. 

 Eliminar los guantes en una papelera después de usarlos. 

 

5.1.5 Manejo de residuos 

 

 Identificar los residuos generados en el área de trabajo. 

 Informar a la población medidas para la correcta separación de residuos. 

 Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos, los tapabocas 

y guantes deben ir separados en bolsas rojas. Además deben estar separados de los 

residuos aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal desocupados 

y secos, que van en bolsa negra. 

 Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores. 

 Realizar la presentación de residuos al servicio de recolección externa de acuerdo con 

las frecuencias de recolección. 

 

6. Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio 
 

Para la prevención del contagio del COVID-19 es necesario conocer la 

organización de la empresa, el proceso productivo, las tareas, procedimientos, equipos 



 

 15 

de trabajo, tiempo de exposición (jornadas o turnos de trabajo), características del 

trabajador (estado de salud, edad, sexo) esta información permite evidenciar las 

características proclives a la exposición al contagio en los lugares de trabajo. Para tal 

efecto, se establecen los protocolos de atención acorde a las actividades de CITYNET 

ISP S.A.S 

 

6.1 Trabajo de forma presencial: 

 

Para el desarrollo de actividades laborales de manera presencial la empresa debe 

capacitar a todos los trabajadores en aspectos relacionados con la forma de transmisión del 

COVID-19 y las maneras de prevenirlo, siguiendo los lineamientos expedidos por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, que como mínimo debe contener: 

 Información general relacionada con los lugares de la empresa en los que puede haber 

riesgos de exposición. 

 Factores de riesgo del hogar y la comunidad. 

 Factores de riesgo individuales. 

 Signos y síntomas. 

 Importancia del reporte de condiciones de salud. 

 Protocolo de actuación frente a síntomas. 

 Protocolo de 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, lavarse las manos, y abstenerse de tocarse la boca, la nariz 

y los ojos. 

 Si la persona llega a presentar síntomas respiratorios en el trabajo s ele debe proveer 

un tapabocas convencional. 

 La empresa debe buscar la asearía y acompañamiento de su ARL para atender las 

necesidades de salud mental de los trabajadores o colaboradores, incluidos los casos 

de aislamiento social. 



 

 16 

 Fomentar los hábitos de vida saludable con los trabajadores, como la hidratación 

recuente, pausas activas y disminución del consumo de tabaco como medida de 

prevención. 

 Se deben realizar las pausas activas, de conformidad con los establecidos en el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. Para la 

ejecución de dichas actividades no es necesario retirarse los EPP como los tapabocas, 

es necesario garantizar la distancia de mínimo 1.5 metros entre cada uno de los 

trabajadores. Al finalizar las pausas activas, es necesario realizar el protocolo de 

lavado de manos antes de volver a la realización de las actividades laborales. 

 

6.1.1 Alternativas de organización laboral: 

 

 Para la atención al público, en CITUNET ISP S.A.S se han adoptado los siguientes 

horarios: de 7:30 am a 12:30 pm y de 2:00 pm a 5:30 pm para los operativos (Técnico 

de redes, liniero, conductor; mientras que, el personal administrativo se encuentra 

atendiendo de 8:00 am a 12:30 pm y de 2:00 pm a 5:30 pm. 

  

 

Es de indicar que en caso de requerirse cambios en los horarios antes establecidos 

se dejará constancia a través del procedimiento y formato Gestión del cambio, del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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6.1.2 Medidas locativas 

 

 Garantizar la existencia de agua limpia, jabón líquido y toallas desechables o de un 

solo uso en los baños. 

 Disponer de lavamanos para realizar el lavado de manos. 

 Disponer de canecas con tapa para la disposición de elementos de bioseguridad 

utilizados por los trabajadores que sean de un solo uso o desechables. 

 

6.1.3 Herramientas de trabajo y elementos de dotación. 

 

 Tanto para el personal relacionado con la operación de la empresa CITYNET ISP 

S.A.S, tales como: administrativo, comercial, servicio operativo y demás, la empresa 

deberá revisar y actualizar, de ser necesario, los procedimientos de higiene y 

seguridad por parte del personal, procurando la inclusión de actividades de limpieza 

y desinfección de sus elementos de trabajo (equipos, maquinaria, elementos o 

herramientas necesarias para la realización de las labores), de los elementos de 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO TELEFONO HORARIO 

Fabio Nelson Rojas Penagos 
Asistente 

Administrativo  
3124903847 

08:00AM A 12:30 PM Y  

02:00PM A 06:00 PM 

Juan David Parra Londoño Técnico Redes 3155266903 

07:30 AM A 12:30PM Y  

02:00 PM A 05:30 PM 

Roberto Carlos Rivera Técnico En Redes 3125973329 

Ruber Silverio Pérez Liniero 3133748133 

Nelson Fernando Gómez Conductor 3213743073 

Luz Karime Ortiz Días 
Asistente 

Administrativo 
3112665270 

08:00 AM A 12:30 PM Y  

02:00 AM 06:00 PM 
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protección personal y ropa del trabajo, en los casos que se aplique, al iniciar y al 

finalizar la jornada de trabajo. 

 

6.1.4 Capacitar a los trabajadores en aspectos básicos relacionados con la forma en 

que se transmiten el COVID-19 y las maneras de prevenirlo 

 

 Disponer de información general relacionada con los lugares de la empresa en los que 

puede haber riesgo de exposición. 

 Factores de riesgo del hogar y la comunidad. 

 Factores de riesgo individuales. 

 Signos y síntomas. 

 Importancia del reporte de condiciones de salud. 

 Uso adecuado de los EPP 

 Lavado de manos 

 Limpieza y desinfección. 

 

6.2 Protocolos de atención 

 

6.2.1 Protocolo para la atención de usuarios en sede principal 

 

Toda persona usuaria de CITYNET ISP S.A.S que requiera de atención y/o ingrese 

a realizar cualquier actividad, deberá: 

 Llevar puesto correctamente el tapabocas. 

 Antes de presentarse ante el funcionario de la institución, el usuario deberá realizar 

asepsia con alcohol glicerinado (gel antibacterial) en las manos. 

 Mantener aislamiento preventivo mínimo de 1.5 metros de distancia. 

 Solamente se permitirá el ingreso de la persona que realizará la diligencia, es decir, 

sin acompañante.  
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6.1.2 Protocolo en la atención de usuarios en la instalación del servicio 

 

El presente protocolo de bioseguridad está dirigido al personal técnico operativo y los 

de CITYNET ISP S.A.S quienes tienen como función realizar instalación y control de la 

redes de telecomunicación. Para el ejercicio de sus funciones deberá: 

 Mantener la distancia necesaria con el suscritor. 

 Uso permanente de los tapabocas y la careta facial. 

 Hábitos de asepsia en las manos con alcohol glicerinado (gel antibacterial). 

 

6.2 Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

 

 Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de 

salud en relación a la prevención del contagio por COVID-19 previstas en el presente 

protocolo. 

 Establecer un sistema de verificación para el control en el momento de la notificación 

positiva (preferiblemente digital), en el que cada trabajador y persona que presten los 

servicios para la empresa, registren todas las personas y lugares visitados dentro y 

fuera de la operación indicando: fecha, lugar, nombre de personas, 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. 

 No permitir el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones de personas que 

presenten síntomas de gripas ni cuadro de fiebre mayor o igual a 38°C. 

 Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores y durante la jornada laboral, 

realizar el protocolo de lavado de manos, cada 3 horas y al finalizar la jornada. 

 Consolidar y mantener actualizada una base de datos completa con los trabajadores y 

demás personal que preste los servicios en CITYNET ISP S.A.S teniendo en cuenta 

las reservas de la información. 

 Instruir a los trabajadores, proveedores y clientes en la aplicación de la etiqueta 

respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con 
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un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo. 

Abstenerse de tocarse la nariz, boca y los ojos. 

 Difundir a los trabajadores la información sobre generalidades y directrices 

impartidas por el Ministerio de Salud y protección Social, en relación con los 

síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación y respuesta ante la 

presencia del COVID- 19. 

 Proveer asesoría y acompañamiento a los trabajadores o colaboradores, incluidos los 

de aislamiento preventivo. 

 

 

6.4 Recomendaciones en la vivienda 

 

6.5.1 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. 

 Antes de tener contacto con los miembros de la familia, cámbiese de ropa. 

 Mantener separada la ropa de trabajo con las prendas personales. 

 Bañarse con abundante agua y jabón. 

 

 

6.5 Medidas en coordinación con Administradoras de Riesgos Laborales – 

ARL 

 

 Incluir en la identificación de peligros, valoración de riesgos el factor de riesgo 

biológico por contagio de coronavirus COVID -  19 para identificar las actividades 

de mayor exposición y de este modo determinar los controles a implementar, entre 

ellos la distribución de espacios de trabajo y ubicación del personal para el 

distanciamiento físico de los trabajadores, en concordancia con lo indicado en este 

documento. 
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 Diseñar con la asesoría de la ARL la lista de chequeo para identificar potenciales 

riesgos y establecer controles operacionales necesarios antes del inicio de la actividad 

laboral. 

 

 Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de 

salud en relación a la prevención del contagio por COVID-19 previstas en el presente 

protocolo. 

 Establecer un sistema de verificación para el control en el momento de la notificación 

positiva (preferiblemente digital), en el que cada trabajador y persona que presten los 

servicios para la empresa, registren todas las personas y lugares visitados dentro y 

fuera de la operación indicando: fecha, lugar, nombre de personas, 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. 

 No permitir el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones de personas que 

presenten síntomas de gripas ni cuadro de fiebre mayor o igual a 38°C. 

 Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores y durante la jornada laboral, 

realizar el protocolo de lavado de manos, cada 3 horas y al finalizar la jornada. 

 Consolidar y mantener actualizada una base de datos completa con los trabajadores y 

demás personal que preste los servicios en CITYNET ISP S.A.S teniendo en cuenta 

las reservas de la información. 

 Instruir a los trabajadores, proveedores y clientes en la aplicación de 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 nariz, boca y los ojos. 

 Difundir a los trabajadores la información sobre generalidades y directrices 

impartidas por el Ministerio de Salud y protección Social, en relación con los 

síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación y respuesta ante la 

presencia del COVID- 19. 

 Proveer asesoría y acompañamiento a los trabajadores o colaboradores, incluidos los 

de aislamiento preventivo. 
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7. Medidas de control durante la jornada laboral 
 

7.1 Ingreso 

 

 Al momento del acceso a laborar en CITYNET ISP S.A.S, se deberá contar con 

informar sobre los posibles síntomas o posibles riesgos de contagio entre los 

trabajadores incluyendo presencia de tos, dificultada para respirar, malestar general, 

debilidad, dolor de garganta, síntomas relacionados con gripa. Aquellos trabajadores 

que reporten sintomatología asociada, deben ser reportados al Director para la toma 

de las medidas y la activación del protocolo de respuesta frente a un posible caso. 

 

7.2 Control durante el día 

 

 Extremar las precauciones de limpieza de zonas comunes, herramientas y maquinaria, 

estas últimas sobre todo si la utilizan varias personas. De tener que compartirlas, 

desinfectarlos con alcohol de manera previa y posterior. 

 

7.3 Control para la salida 

 

 El Lavado de manos con agua y jabón al menos durante 20 a 30 segundos debe 

contemplarse durante la salida del personal. 

 Para quienes hayan estado en labores externas a las instalaciones de la empresa 

CITYNET ISP S.A.S deberán seguir el siguiente procedimiento: Ingresar al 

parqueadero para desinfectar los equipos, herramientas y los respectivos elementos 

de protección personal. Seguir el protocolo de lavado de manos y abandonar las 

instalaciones para dirigirse a casa, una vez allí, siga las recomendaciones establecidas 

en el presente documento Numeral 6.4 Recomendaciones en la vivienda. 
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8. Comunicación y señalización de medidas de prevención 
 

 Publicar en la entrada del trabajo un aviso visible que señale el cumplimiento de la 

adopción de las medidas contempladas en el presente protocolo y así cómo todas las 

medidas complementarias orientadas a preservar la salud y seguridad en el trabajo 

durante la emergencia COVID-19. Además, las prácticas sugeridas para la prevención 

del COVID-19, que contenga como mínimo las siguientes recomendaciones: 

a. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

b. Al toser o estornudar: Tosa o estornude en un pañuelo o en la curva de su 

brazo, no en su mano, y deseche los pañuelos usado lo antes posible en un 

cesto de basura. Lávese las manos inmediatamente. 

c. Limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan con frecuencia 

usando alcohol con una concentración mayor al 60% o jabón. 

d. No compartir artículos personales o suministros como teléfonos, bolígrafos, 

cuadernos, elementos de protección personal, etc. 

e. Evitar saludos comunes, como apretones de manos. 

f. Lavarse las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 a 30 

segundos, especialmente al momento de ingresar al trabajo, después de usar 

el baño, previo a entrar en contacto con al menos, previo y posterior a entrar 

en contacto con elementos u objetos de trabajo. 

 Si no hay agua y jabón disponibles utilizar gel antibacterial para manos a base de 

alcohol con una concentración mayor al 60% 

 

9. Medidas de contención y mitigación  
 

9.1 Mecanismo de respuesta ante un caso 

 

En caso de que un empleador presente síntomas asociados al COVID-19 (tos, fiebre 

sobre 37.3°C, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de resfriado): 
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9.1.1 Medias frente a las personas 

 

Paso 1: Recordar que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable. Evite 

exponerlo frente a sus colegas o vulnerarlo de otras maneras. Asegúrese un trato humanizado. 

Mantenga en todo momento la confidencialidad del  caso, recordando la protección de datos 

personas y de información médica. 

 

Paso 2: No acercarse a menos de dos metros del colaborador, proveerle tapabocas, solicitarle 

información básica. Disponer para esta persona el área de cuidado en salud, donde pueda 

estar cómodo y seguro mientras se determina el punto de traslado y se dispone de un 

transporte. 

 

Paso 3: proveer un transporte privado al domicilio con todas la medidas de protección y 

bioseguridad tanto para quien tiene síntomas como para quien conduce el vehículo 

(tapabocas, ventanas abiertas, no utilización de aire acondicionado distancia, lavado de 

manos y desinfección del vehículo). Si la persona presenta signos de alarma como dificultad 

para respirar o lleva más de tres días con fiebre, solicitar una ambulancia o transporte privado 

que lo traslade al hospital. 

 

Paso 4: Generar un canal de comunicación de dos vías con la persona enferma y tener sus 

contactos personales. Dar instrucciones de quedarse en casa y aislarse según las indicaciones 

propuestas por el ministerio de salud. Esta persona no puede asistir por ningún motivo a la 

obra. 

 

Paso 5: Solicitar al colaborador información que pueda ser importante para evaluar el riesgo 

de la persona y de las personas que puedan haber entrado en contacto con el contagiado, 

incluyendo posibles contactos, viajes, síntomas, enfermedades pre-existentes, uso de 

medicamentos, edad, EPS, entre otro. 
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Paso 6: Realizar seguimiento permanente diario del estado de salud de la persona y 

solicitar que le informe a la EPS o las líneas que han dispuesto las autoridades de salud para 

reportar y hacer seguimiento al caso y decir pertinente, se puedan realizar las pruebas que 

considere las autoridades. 

 

Paso 7: Tener la información de cada caso debidamente documentado para su seguimiento 

y generar lineamientos para la recuperación de la persona trabajadora o aparición de nuevos 

caso. 

 

Paso 8 en caso de que haya una toma de pruebas y que el resultado sea positivo, el 

colaborador no podrá asistir a la obra hasta que reciba atención médica y posterior alta 

médica y debe seguir las indicaciones médicas. 

 

Paso 9: Si el resultado es negativo, se debe reportar inmediatamente a la empresa, quien 

puede detener las cuarentenas en quienes se habían considerado posibles contagios. 

 

Paso 10: realizar un interrogatorio frente a síntomas previo reingreso del personal al área 

de trabajo. 

 

9.1.2 Medias frente a la obra 

 

 Notificar a la entidad de salud correspondiente. 

 Avisar al Jefe inmediato o Responsable de seguridad y salud en el trabajo de 

CITYNET ISP S.A.S. 

 Convocar o constituir por parte de la empresa un comité para definir las medidas a 

seguir y acciones a reforzar. 

 Desarrollar un plan de continuidad integrado entre todos para responder al cierre 

parcial o completo de CITYNET ISP S.A.S o en el caso de una limitación severa 

de las operaciones. 
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9.1.3 Frente a los posibles casos 

 

 Verificar los contactos. Contacto se define como haber estado a menos de dos metros 

de distancia de la persona, o haber compartido un espacio cerrado durante un período 

prolongado de tiempo. Así mismo, puede haber contactos indirectos al haber entrado 

en contacto con las mismas superficies o implementos de trabajo, si estos no estaban 

adecuadamente desinfectados. Elaboración de listado de personas que tuvieron 

contacto directo con la persona, incluyendo quienes no hayan presentado 

sintomatología. 

 Los trabajadores que cumplen con la definición de contacto con la persona sospechosa 

deben ser contactados por la empresa para determinar acciones particulares descritas 

en las medidas de aislamiento preventivo. 

 Los trabajadores que hayan estado en contacto directo con el trabajador contagiado 

deben permanecer en aislamiento preventivo en primera instancia y luego adoptar las 

medias que la autoridad de salud determine. Mientras se está en proceso de evaluación 

por parte de la autoridad sanitaria, estos trabajadores no deben asistir a las 

dependencias de la empresa/obra/centro de trabajo hasta obtener la confirmación del 

resultado del testeo y luego proceder conforme a lo que determine la autoridad de 

salud, o hasta que pasen 14 días de cuarentena. Siempre que se informe de la situación 

a los contactos de debe mantener la confidencialidad de la identidad de los casos. 

 Todo contacto y derivación deberá ser no presencial (por teléfono, mensajería, mail, 

WhatsApp u otros). 

 Mantener seguimiento y control de reposos/cuarentenas preventivas de trabajadores 

que estuvieron en contacto con la persona sospechosa de contagio y/o tienen 

confirmación diagnóstica por parte de la autoridad de salud. 

 

9.1.4 Medidas de mitigación 

 

Cuando aparezcan múltiples casos sospechosos o confirmados en la empresa: 
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 Orientar la atención de las personas contagiadas y garantizar que tomen las medidas 

de aislamiento necesarias y tenga la debida atención. 

 Avisar de manera inmediata a las autoridades locales y nacionales, a través de las 

líneas dispuesta y actúe de acuerdo a sus recomendaciones. 

 Coordinar los planes con las EPS e IPS de la zona y las autoridades ocales.  

 Detectar y documentar todos los posibles casos y sus contactos. Implementar acciones 

de comunicaciones para esta fase. 

 Aumentar las medias restrictivas para evitar mayor contagio. 

 Realizar seguimiento y acompañamiento desde la empresa a los trabajadores familias. 

 

9.2 Directorio de emergencias líneas COVID- 19 interno 

 

NOMBRE CARGO/ROL NÚMERO TELÉFONO 

Juan Sebastian Mahecha Rojas Asesor SST 310 333 4616 

Oscar Vargas Moreno  Director  311 263 8322 

Luz Karime Ortiz Días Asistente administrativo 3112665270 

 

 

9.3 Directorio de emergencias líneas COVID- 19 externo 

 

NOMBRE CARGO/ROL NÚMERO TELÉFONO 

Orientación médica Timaná 
837 47 38 

317 366 0318 

Dirección local de salud Timaná 312 481 1364 

 

 

El presente protocolo de bioseguridad y plan de contingencia para responder ante la 

emergencia de COVID-19 fue elaborado para CITYNET ISP S.A.S por el Profesional en 
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Seguridad y Salud en el Trabajo, Juan Sebastian Mahecha Rojas con Licencia 0830/2017, 

revisado y aprobado por el representante legal: Oscar Vargas Moreno. 

 

Se firma el día 06 de Abril de 2020, por: 

 

 

 

 

Juan Sebastian Mahecha Rojas 

Asesor en Salud Ocupacional,  

Licencia 0830 de 2017 

 Oscar Vargas Moreno 

Representante legal,  

 

 

 

 

 


