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INTRODUCCIÓN 
 

 

Durante el último mes del año 2019 el gobierno y  las autoridades de la 

Republica de china, comunicaron  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 -19 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». 

 

Las cifras estadísticas a nivel mundial para mayo 4 de 2020, son los 

siguientes: 

Los número de casos confirmados de COVID-19, es de 3.467.321, el 

número de muertes es de 246.979 y el número de recuperados es de 

1.144.454; mostrando así un incremento importante desde el origen del 

virus, amentando la preocupación mundial por la mortalidad a causa de la 

enfermedad. 

 

Ante la rápida llegada del virus, la OMS instó a los países a contener el 

virus y salvar vidas a través de la protección de los trabajadores de salud 

y la preparación del sector para atender pacientes y reducir la transmisión 

a través de acciones y medidas multisectoriales. 

 

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

 

Para el caso particular de Colombia a fecha 04 de mayo de 2020 se han 

reportado 7.973 casos de covid-19,  dentro de los cuales en el 

departamento de Risaralda han sido reportados 211 casos. 

 

En el Departamento de Risaralda el gobierno departamental ejerce 

diferentes estrategias con el fin de reducir la propagación y  contagio con 

el virus. 

 

En la alcaldía del Municipio de Pereira en cabeza del Señor Alcalde 

Carlos Alberto Maya López ha planteado estrategias de prevención, 

intervención, respuesta y atención del COVID 19 para evitar su 

propagación. Las acciones inician en cabeza del personal de salud de los 

diferentes entes administrativos y asistenciales del sector y van 

orientadas a su protección y a la de la comunidad.  

 

Se deben aplicar todos los protocolos y lineamientos dados por la OMS Y 

EL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL e iniciar acciones de 

educación sobres las medidas de prevención contra EL COVID-19.  

 

La CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA acatando las 

recomendaciones tanto del Gobierno Nacional y del Gobierno Local, se 



 

 
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 

  
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- 

PROTOCOLO PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 
 

 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

 04-05-2020      1.0 6 de 41 

 
 

han dispuesto las medidas necesarias para cuidar la salud tanto de los 

funcionarios como la de los contratistas de la entidad, por este motivo 

ha diseñado estrategias como la de teletrabajo para sus funcionarios en 

gran parte de su planta de personal y optimizando el acceso a la WEB 

de la entidad para sus usuarios por medio de correos electrónicos y toda 

la gama de plataformas TIC, a fin de no desatender el servicio a la 

comunidad y a todos los usuarios de los servicios que ofrece la entidad. 
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1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de contingencia con el fin de establecer lineamientos, 

reglas y normas eficientes para todos los funcionarios, contratistas y 

usuarios de la CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA a través de 

procesos y procedimientos operativos y de este modo garantizar la 

continuidad de la prestación del servicio público. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar los riesgos de contagio con el virus de todos los usuarios 

internos y externos de las instalaciones de la entidad. 

• Implementar medidas de prevención para los usuarios internos y externos; 

identificándolas, minimizándolas y publicándolas. 

•  Establecer las medidas de protección para el personal involucrado. 

• Definir los agentes desinfectantes efectivos que se utilizaran mientras dura 

la emergencia mundial. 

• Establecer focos de información actualizados para que se conozcan de 

modo efectivo. 

•   Definir y documentar las fuentes de la información veraz. 
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3. ALCANCE 

El plan de emergencia aplicara para todo el recurso humano que labora 

en la CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA, los contratistas, los 

usuarios, familiares, proveedores y demás visitantes de las instalaciones 

de la entidad. Este plan se actualizara con base a las recomendaciones 

que emita la Organización Mundial de la Salud  y el Ministerio de Salud y 

Protección Social de la Republica de Colombia. 

 

4. DEFINICIONES Y CONCEPTOS 

 

4.1. Información general sobre el virus COVID-19 

 En enero de 2020, se informa por parte del gobierno de China que se 

identificó un nuevo corona virus. La enfermedad resultante de la infección 

se ha denominado Covid-19. 

 El nuevo coronavirus está estrechamente relacionado con el síndrome 

respiratorio agudo severo (SRAS). Los coronavirus son una gran familia 

de virus respiratorios que pueden causar enfermedades que van desde 

resfriado común en el síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS) y 

SARS. El virus puede generarse de una forma leve, parecida a la gripe, o 

puede progresar a una forma grave, especialmente en personas con 

condiciones clínicas crónicas preexistentes tales como hipertensión 

problemas cardiovasculares, diabetes, y otras enfermedades 

respiratorias; incluso las personas mayores podrían ser más susceptibles 

a formas severas. 
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En Colombia hasta el momento se ha generado una cuarentena nacional 

como protocolo de contención y se está en la fase de mitigación. 

4.2. Transmisión 

Una persona puede contraer COVID-19 por contacto con otra que esté 

infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a 

persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que 

salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas 

gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, 

de modo que otras personas pueden contraer COVID-19 si tocan estos 

objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. 

También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido 

una persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante 

mantenerse a más de 2 metros de distancia de una persona que se 

encuentre enferma. 

 La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas 

de propagación de COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados 

actualizados. 

4.3. Síntomas de la enfermedad y curso clínico 

 Los síntomas más comunes consisten en fiebre, tos seca, dolor de 

garganta, dificultades para respirar y los hallazgos radiológicos de tórax 

muestran lesiones infiltrativas bilaterales generalizadas. 
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4.4. Definiciones: 

• Endemia: proceso patológico que se mantiene a lo largo de mucho tiempo 

en una población o zona geográfica determinada. 

• Epidemia: enfermedad que afecta a un número de individuos superior al 

esperado en una población durante un tiempo determinado; a veces, en 

lugar de epidemia, se utiliza la expresión „brote epidémico‟. 

• Pandemia: enfermedad epidémica extendida a muchos países y que 

afecta a muchos individuos del mismo país a la vez; a veces, se 

denomina „epidemia mundial‟. 

•   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 transmitidos por gotas (> 

5 micras) 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. 

 

• Aislamiento por contacto: Se refiere a las medidas para controlar el 

contacto directo cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos 

corporales desde un paciente hacia otro individuo susceptible; el contacto 

puede hacerse en piel, mucosas o lesiones, así mismo por inóculos 

directos a torrente sanguíneo y el indirecto: se produce cuando el huésped 

susceptible entra en contacto con el microorganismo infectante a través de 
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un intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de la habitación) o 

animado (personal de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en 

contacto con ese microorganismo, en este caso se utiliza bata desechable 

anti fluidos o traje de polietileno, este último para alto riesgo biológico. 

 

• 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. 

 

• Asepsia: Ausencia de 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 tienen por objeto 

eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar 

la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el 

desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la 

salud y seguridad de los trabajadores. 

 

• Contacto estrecho: Es el contacto entre personas en un espacio de 2 

metros o menos de distancia, en una habitación o en el área de atención 

de un caso de COVID-2019 confirmado o probable, durante un tiempo 

mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de un caso 

probable o confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso. 
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• Cohorte de pacientes: Agrupar a los pacientes que están colonizados o 

infectados con un mismo microorganismo, para limitar su atención a un 

área única y evitar el contacto con otros pacientes. Las cohortes se crean 

de acuerdo con la confirmación diagnóstica (clínica o microbiológica), 

criterios epidemiológicos y el modo de transmisión del agente infeccioso. 

Se prefiere evitar colocar pacientes severamente inmunodeprimidos en 

habitaciones con otros pacientes. Los estudios de modelado matemático 

soportan la fuerza de las cohortes en el control de brotes. 

 

• COVID-19: Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus 

que no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la 

enfermedad se escogió siguiendo 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. 

 

• Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los 

microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas 

las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica 

solo a objetos inanimados (que no tiene vida). 

 

• Hipoclorito: Es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente 

utilizados. Estos desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de 

microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como esté 

grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, 
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es necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho 

producto. 

 

•   Máscara de alta eficiencia (FFP2) o N95: Están diseñados específicamente para 

proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no 

permitir que pasen partículas (< 5 micras) que se encuentran en el aire, entre ellas, 

patógenos como virus y bacterias. La designación N95 indica que el respirador filtra 

al menos el 95% de las partículas que se encuentran en el aire. Se denominan ―N‖ 

si no son resistentes al aceite, ―R‖ si son algo resistentes al aceite y ―P‖ si son 

fuertemente resistentes al aceite 

 

• 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 y bacterias, para que no lleguen 

a la nariz o la boca. 

 

•   Material Contaminado: Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos 

o es sospechoso de estar contaminado. 

 

•   Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las instituciones 

prestadoras de servicios de salud – IPS, profesionales independientes de salud, 

transporte asistencial de pacientes y entidades de objeto social diferente que 

prestan servicios de salud. 

 

• 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. 
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•  Residuos Peligrosos: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o 

producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas 

contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega 

porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo 

generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula. 

 

•   SARS: Síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute 

respiratory syndrome). 

 

• SARS-COV-2: Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 

del Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan, 

China) asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de 

asignar nombres a los nuevos virus. 

 

4.5. Definición de grupos especialmente sensibles (grupos de 

riesgo): 

 

En relación con los funcionarios y contratistas de la CONTRALORIA 

DE PEREIRA especialmente sensibles, deberán extremarse las 

medidas preventivas de higiene de manos y respiratorias, de acuerdo 

con las indicaciones diferenciadas en todos los protocolos y 

lineamientos dados por la OMS Y EL MINISTERIO DE LA 

PROTECCION SOCIAL. Se entiende por personal sensible: 

 

• Las embarazadas. 

 

      Las personas de cualquier edad con: 
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• Enfermedades del corazón. 

• Enfermedades respiratorias crónicas. 

• Diabetes en tratamiento con fármacos. 

• Insuficiencia renal moderada-grave. 

• Enfermedades de la sangre como hemoglobinopatías o anemias, 

si son moderadas o graves. 

• Personas sin bazo. 

• Enfermedades hepáticas crónicas avanzadas. 

• Inmunosupresión (incluida la del VIH-SIDA o las producidas por 

fármacos que tienen que tomar personas trasplantadas). 

• Terapias contra el cáncer. 

• Obesidad mórbida (índice de masa corporal de 40 o más). 

• Personas de más de 60 años. 

 

NORMATIVIDAD 

 

• Constitución Política de Colombia de 1991 Ley 100 de 1993. 

• Ley 1562 de 2012. 

• Decreto 1072 de 2015. 

• Resolución 666 de 24 abril 2020. 

• Decreto 417 de 2020 - Se declara el Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional. 

 

A partir de este decreto, todos los entes del gobierno han generado 

normativas, circulares, directivas y demás normas aplicables. 
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5. ROLES Y RESPONSABILIDADES. 

. 

ROL RESPONSABILIDAD AUTORIDAD 

 

 

Contralor 

Municipal 

Definir y asignar los recursos 

financieros, técnicos y el personal 

necesario para la implementación 

de los protocolos en prevención y 

control del COVID19 para 

garantizar la gestión eficaz de los 

peligros y riesgos de los 

funcionarios de la CONTRALORIA 

MUNICIPAL DE PEREIRA. 

Máxima autoridad en el 

ente de control. 

 

 

 

 

 

Subcontraloria

/Comité 

Directivo  

Cumplir y hacer cumplir las 

políticas, objetivos y normas 

establecidas con relación al 

sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

Motivar y fomentar la práctica de 

métodos seguros de trabajo. 

 

Responsabilizarse por la seguridad 

integral del área y el personal a su 

cargo. 

 

Participar activamente en tareas de 

inducción y capacitación 

permanente de los funcionarios. 

 

Velar porque todos los accidentes 

e incidentes sean reportados, 

registrados e investigados en 

forma adecuada. 

 

En caso de incidente por COVID-

19, asegurar la atención inmediata 

Máxima autoridad en 

sitio, puede y debe 

suspender cualquier 

actividad con riesgo 

para el personal 

involucrado. 
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y el traslado a un centro asistencial 

o la implementación del protocolo 

definido. 

Dirección 

Operativa De 

Planeación y 

Participación 

ciudadana 

(DOPPC) y 

Área De 

Sistemas. 

Apoyará la realización de 

campañas informativas, de 

divulgación del protocolo de lavado 

de manos, entre otros, mediante 

los medios disponibles para tal fin. 

Apoyo  al

 Plan de 

Comunicaciones. 

 

Coordinador 

de SST. 

Es el responsable del diseño de 

normas de seguridad. 

Puede detener una 

actividad y evitar el 

ingreso de personal si 

existe riesgo de 

contagio. 

 

Comité 
Paritario de 
SST 

Apoyan las actividades diseñadas 

por el Área de SST. 

Apoya en la capacitación. 

Apoya la investigación de 

incidentes con COVID-19. 

 

 

Funcionarios, 

Contratistas,  
 
Visitantes. 
 

Son los responsables de su 

autocuidado y del cuidado de 

los demás cumpliendo los 

procedimientos y protocolos en 

sitio. 

 
Apoyan los procesos de desinfección y 

limpieza de vehículos, herramientas y 

equipos. 

Son los responsables del uso correcto 

de los EPP. 

Puede negarse al 

ingreso a una zona de 

riesgo si no se han 

tomado las medidas de 

seguridad. 
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  5.1. Funciones Específicas para el Área de SST. 

 

• Desarrollar con los jefes áreas un plan de nivel de personal máximo y 

mínimo por tipo funciones para la organización donde sea necesario 

la prestación de servicios directos. 

 

• Brindar información sobre los medios de comunicación y teléfonos de 

atención para los funcionarios que requieran asistencia o información 

frente a síntomas o consultas sobre el COVID. 

 

• Asegurarse de que el personal sepa cuándo y cómo ponerse el EPP 

apropiado si se requiere, teniendo cuenta el nivel de exposición. 

 

• Promover la eliminación de las reuniones en persona, no esenciales. 

Utilizar la teleconferencia si es posible. Promover el teletrabajo para 

personal no esencial. 

 

• Brindar información sobre el uso de los EPP, lavados de manos, 

lineamientos de bioseguridad, entre otros frente a la emergencia del 

COVID-19, de forma virtual o personal; si es de forma personal con 

un distanciamiento de 2 mts y máximo 10 personas. 

 

• Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las 

autoridades de salud con relación a la prevención del contagio por 

COVID-19. 

 

• Establecer mecanismos de seguimientos y monitoreo y autocontrol de 

las actividades y protocolos de bioseguridad frente al COVID-19. 
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• Fomentar el autocuidado de los empleados y contratistas. 

 

• Consolidar y mantener actualizada la base de datos de los empleados   

y contratistas. Teniendo en cuenta las reservas de la información. 

 

• Estar pendientes de nuevas disposiciones de las autoridades de salud 

como: normas, leyes, decretos, resoluciones y lineamientos de 

bioseguridad frente al COVID-19, con el fin de ser implementadas. 

 

• 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  

 

• Establecer canales de información para que los trabajadores informen 

cualquier sospecha de síntoma o contacto con personas 

diagnosticadas con COVID-19. 

 

• Medidas para prevención de riesgo psicosocial por el COVID-19: 

Atención psicológica- (Eps y Arl). 

 

• Reporte diario, vía correo electrónico, diligenciando la lista de 

chequeo establecida, sobre el estado de salud y temperatura del 

personal de trabajo en casa o en trabajo remoto. 

 

 

6. IDENTIFICACION DE ESCENARIOS DE RIESGO. 

 

Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-2 se puede dar 
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por contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados, 

al compartir ambientes de la organización, trabajar sin usar los elementos 

de protección personal, o al utilizar equipos de forma insegura por falta de 

conocimiento, habilidad o al no seguir las medidas de higiene como 

realizar el lavado de manos. No mantener el distanciamiento social o 

violar la incapacidad médica y presentarse enfermo al trabajo 

contaminando a otros. 

 

El riesgo de los trabajadores por la exposición ocupacional al SARS-CoV-

2, el virus que causa el COVID-19 durante un brote, podría variar de un 

riesgo  alto o medio (de precaución). En la CONTRALORIA MUNICIPAL 

DE PEREIRA se ha clasificado de la siguiente manera: 

 

6.1. Riesgo muy alto de exposición. 

 

Los trabajos con riesgo muy alto de exposición son aquellos con alto 

potencial de exposición a fuentes conocidas o sospechosas de COVID-

19 durante procedimientos específicos de la entidad, trabajos 

presenciales o procedimientos de auditorías, comités y/o reuniones.  

 

6.2. Riesgo medio de exposición. 

 

Los trabajos con riesgo medio de exposición incluyen aquellos que 

requieren un contacto frecuente y/o cercano (por ej. menos de 2 metros 

de distancia) con personas diferentes a su núcleo familiar por temas 

relacionados con trabajo o sea con proveedores. 
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7. GESTIÓN DE LOS RIESGOS. 

 

La CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA en cumplimiento del 

marco normativo legal se encuentra definiendo los controles que la 

situación y el gobierno nacional establezca para la prevención, 

protección, respuesta, mitigación y recuperación de los efectos que 

produce la pandemia por el SARSCov2. 

 

Las actividades de gestión deben partir de la planificación: la cual 

recoge los aspectos de liderazgo y responsabilidades de todos los 

involucrados, durante el hacer: la prevención, protección, respuesta y 

mitigación deben ser ejecutados y durante la revisión, seguimiento y 

mejoramiento: se plantearán las actividades de la recuperación. 

 

A continuación, se establece la gráfica de intervención de la 

enfermedad COVID-19. 
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7.1. Controles de Diseño e Ingeniería. 

 

• Para el acceso a las oficinas se ingresará por la puerta principal sin el 

uso de biométrico. 

   

• No se debe utilizar ventiladores de ningún tipo en las oficinas. 

 

• Optimizar el Sistema de ventanilla para atención a público. 

 

• Aumentar los índices de ventilación natural (apertura ventanas). 

 

• Sistemas de comunicación como radios y circuito cerrado de televisión, 

para permitir supervisión de áreas sin desplazamiento. 

 

• Adecuar Puestos de trabajo que permitan separación de 2 metros entre 

personas y/o con rotación de horarios.  
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• Adecuar Dispensadores de gel antibacterial por las instalaciones. 

 

7.2. Controles Administrativos 

 

• Promover el trabajo en casa y teletrabajo y/o trabajo remoto. 

 
• Jornadas flexibles (horarios diferenciales para reducir el número total 

de trabajadores en las instalaciones simultáneamente). 

 
• Teleconferencias  o reuniones en otras instalaciones. 

 
• No se permitirá el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de 

personas que presenten síntomas de fiebre mayor o igual a 38°C, 

dificultad para respirar y tos seca. 

• Clasificación del riesgo de los trabajadores según la Resolución 666 de 

2020 “Bioseguridad COVID-19” e identificar personas que vive con 

personal de exposición directa o que ellos mismos tienen factor de 

riesgo (HTA, diabetes, inmunodeprimidos, etc.). 

 

• Realizar una redistribución de puestos de trabajo para tener una 

distancia igual o mayor a 2 Mts de personal de planta o el contratista 

independiente (un puesto de trabajo intercalado) para estos efectos, las 

personas circulantes de aseo mantendrán las mismas distancias. 

 

• Sólo 10 personas permitida en áreas comunes, capacitaciones y 

reuniones y mantener una distancia de 2 Mts entre personas. 

 

• Seguimiento de casos sospechosos y confirmados. 
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• Control estricto de incapacidades. 

  

• Socialización sobre prevención y factores de riesgo de COVID-19 

(incluye lavado de manos, medidas para autocuidado en ambientes 

fuera de la oficina, para entrar a casa). 

 

• Socialización sobre EPP (uso adecuado incluye colocación y remoción, 

disposición o desinfección apropiada, inspección para detectar daños, 

mantenimiento y limitaciones del equipo). 

 

• Procedimiento de limpieza y desinfección de las instalaciones (jornada 

de limpieza y desinfección). 

 

• Garantizar la disponibilidad de recursos para realizar limpieza y 

desinfección de instalaciones y equipos. 

 

• Garantizar la disponibilidad de recursos para lavado de manos y 

desinfección y mecanismos de seguimientos y monitoreo y autocontrol 

de la actividad de lavados de manos en todos los sitios de trabajo. 

 

• Procedimiento de limpieza y desinfección de los equipos de uso por 

más de un trabajador. 

 

• Protocolo de recepción de materiales e incluso correspondencia para 

su desinfección. 

 

• Medidas para prevención de riesgo psicosocial por el COVID-19: 

Atención psicológica. (Eps- Arl) 



 

 
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 

  
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- 

PROTOCOLO PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 
 

 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

 04-05-2020      1.0 25 de 41 

 
 
 

• Se aprovecharán las ayudas tecnológicas con el fin de evitar 

aglomeraciones de personas tanto de empleados como visitantes con 

el fin de evitar intercambio físico de documentos. 

 

• Realizar actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e 

inspecciones 

 

• Se establecerá canales de información para que los trabajadores 

informen cualquier sospecha de síntomas o contacto con personas 

diagnosticadas con COVID-19 

 

• Información sobre el lavado de manos. 

• Programa de limpieza y desinfección. 

• Los trabajadores que tengan celulares inteligentes, deberán usar la 

aplicación CORONAPP para registrar en ella su estado de salud diario. 

 

• Recordar el 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 

inmediatamente las manos, y abstenerse de tocarse la boca, la nariz y 

los ojos. 

 

• Mantener las áreas de trabajo despejadas de elementos ajenos a la 

labor. 

 

• No compartir equipos o dispositivos de las oficinas, computadores, 

celulares, elementos de escritura, en tanto son de uso personal de 
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cada trabajador. 

 

Como cumplimiento a la Resolución 666 de Abril de 2020, se realizara 

un censo del personal para identificar población mayor a 60 años y con 

patologías susceptibles al contagio con COVID-19, los cuales deberán 

ser priorizados para la modalidad de teletrabajo o trabajo en casa. 

 

Con el fin de salvaguardar la salud de los funcionarios al servicio de 

la CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA y evitar que utilicen 

el servicio masivo de transporte en horas pico y garantizar la normal 

prestación del servicio en la entidad se harán las modificaciones 

temporales de la jornada laboral y de atención al público en la 

entidad y se establecerán turnos que consistirán en permitir la 

alternación de labores entre funcionarios que desarrollen funciones 

similares, implementando el trabajo bajo la modalidad de teletrabajo 

o trabajo en casa evitando así la alta concentración de funcionarios 

en sus sitios de trabajo. 

 

7.2.1. Información y cooperación con autoridades sanitarias y 

medidas a adoptar. 

 

La CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA estará en colaboración 

y en continua atención a las indicaciones y lineamientos dados por  

OMS, EL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, EL GOBIERNO 

NACIONAL Y LOCAL en relación con la evolución del COVID-19, así 

como de las medidas que haya que adoptar. 
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7.2.2. Comunicación de los riesgos.  

 

Todo tipo de información que sea de interés tanto para el personal que 

trabaja en la entidad, funcionarios, contratistas y comunidad en 

general, se realizará a través de correos, carteles y folletos en 

pantallas, comunicaciones internas, la intranet y página web con el 

apoyo de la área de sistemas y la Dirección Operativa de Planeación y 

Participación Ciudadana. En esta información se incluirá: 

 

  • Información sobre las características del Coronavirus. 

 

 • Medidas preventivas a tener en cuenta: lavado de manos, higiene 

respiratoria, ventilación, limpieza, hábitos, etc. 

 

  • Normas establecidas de distanciamiento social. 

  • Las medidas de autocuidado y prevención deben trascender el 

ámbito laboral e involucrar a las familias, para generar prevención en el 

hogar. 

 

  Actuaciones en caso de: 

 

  • Sospechar que tiene síntomas de contagio:  

Fiebre, fatiga, tos, secreciones nasales, dolor de garganta, 

dificultad para respirar o malestar general. 

 

  • Haber estado en contacto con alguien infectado.  

 

  • Confirmarse un caso positivo. 
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  • Ubicar en la entrada de la entidad una cartelera con las 

recomendaciones antes de ingresar. 

 

  • Así mismo se ubicará señalización de advertencia en lugares y 

corredores de las instalaciones. 

 

  • Acogerse a todas las medidas de bioseguridad interpuestas en el 

palacio municipal donde se encuentran las instalaciones de la 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA. 

 

7.2.2.1. Medios de comunicación 

 

La CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA contará con un plan de 

comunicaciones donde se divulgará la información pertinente a todos 

los actos relevantes, incluyendo trabajadores dependientes e 

independientes, sindicatos, visitantes y proveedores, donde será claro 

y oportuno con la información. 

 

Todo se realizará a través de los siguientes medios y serán manejados 

por funcionarios y contratistas de la entidad: 

 

1. Correo institucional: Adolfo Ruiz Henao. 

2. Página WEB, DPQR: Alexandra Gutiérrez Cardona. 

3. Línea de Whatsapp: Jarold Wilson Messa. 

4. Chat en línea: Danelly Ceballos Valderrama. 

5. Redes sociales: Juan David Hurtado Bedoya. 

6.       Whatsapp Veedurías: Andrés Holguín. 
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7.       Línea Anticorrupción. Manuel Humberto Villamil. 

8.       Firma Digital: María Liliana Giraldo González. 

 

7.3. Medidas de prevención 

 

7.3.1. Protocolos colectivos 

 

• Establecer turnos laborales, atendiendo inicialmente las instrucciones 

impartidas por el Señor Contralor Municipal, para lo cual la 

Subcontralora Municipal, coordinará dichos turnos con los Jefes de 

áreas para alternar las labores e implementar el teletrabajo. 

 

• La comparecencia de los demás funcionarios será establecida 

conforme las necesidades del servicio y previo aviso por el medio más 

expedito, por parte de los jefes inmediatos, salvo prescripción médica 

debidamente comprobada a través de la EPS a la que se encuentra 

registrado el funcionario. 

 

• Los demás funcionarios continuarán ejerciendo las labores desde su 

casa a través de teletrabajo o trabajo en casa, conforme el encargo y 

seguimiento por parte de sus jefes inmediatos. 

 

• Se deberá reducir la movilidad de los funcionarios de la entidad. Se 

recomienda no viajar a las zonas de riesgos identificadas en el ámbito 

nacional, a no ser que sea estrictamente necesario. 

 

• Implementar y mantener buenas prácticas de higiene y control de 

infecciones en los diferentes sitios, desarrollando actividades de 
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limpieza y desinfección de escritorios, computadores, entre otros. 

 

• Se realizará un proceso diario de monitoreo de estado de salud y 

temperatura del personal. En lo posible, utilizando termómetro láser o 

digital (al cual se le debe realizar la limpieza y desinfección después de 

cada uso), realizando la toma al ingreso, con el debido registro nominal 

en formato físico, en enlace, por correo electrónico y utilizando la 

aplicación CORONAPP. Esta medida también aplica al personal en 

trabajo en casa o en modalidad remota, los cuales deberán reportar su 

estado de salud y torna de temperatura, mediante el enlace, por correo 

electrónico y utilizando la aplicación CORONAPP, de acuerdo con 

autodiagnóstico que permita identificar síntomas y trayectorias de 

exposición al COVID-19 de los trabajadores. 

 

• No se permitirá el ingreso a las instalaciones, de personas que 

presenten fiebre mayor o igual a 38°C, tos seca y dificultad para 

respirar. 

 

• Se definirán protocolos para el cumplimiento de todo el personal, que 

se ubicarán al final de este documento. 

 

7.4. Medidas de protección 

 

Mientras que los controles de ingeniería y administrativos se consideran 

más efectivos para minimizar la exposición a SARS-CoV-2, el EPP 

también puede ser necesario para prevenir ciertas exposiciones. Aunque 

el uso correcto del EPP puede ayudar a prevenir algunas exposiciones, no 

debe tomar el lugar de otras estrategias de prevención. 
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Ejemplos de EPP incluyen: guantes, gafas, escudos faciales, máscaras 

faciales y protección respiratoria, cuando sea pertinente. Durante el brote 

de una enfermedad infecciosa, como el COVID-19, las recomendaciones 

de EPP específicas a las ocupaciones o tareas de trabajo pueden cambiar, 

dependiendo de la ubicación geográfica, las evaluaciones de riesgo 

actualizadas para los trabajadores y la información sobre  la  efectividad  

del  EPP  en  la  prevención  de  la  propagación  del  COVID-19.  La  

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA verificará periódicamente las 

páginas en Internet del Ministerio de Salud, OPS, OMS, OSHA y el CDC 

para las actualizaciones sobre el EPP recomendado. 

 

Todos los tipos de EPP se seleccionarán con base en el riesgo para el 

funcionario, debe usarse de manera consistente y apropiada cuando sea 

requerido. 

 

Antes de su uso debe inspeccionarse y recibir mantenimiento regularmente 

y ser reemplazado, de ser necesario. 

 

Removerse, limpiarse y almacenarse o desecharse de manera apropiada, 

según sea aplicable, para evitar la contaminación del usuario, de otros, o el 

ambiente. 

 

8. PROCESO DE LIMPIEZA, DESCONTAMINACIÒN, DESINFECCION 

Y ESTERILIZACIÒN 

 

Es importante definir los procesos de limpieza y desinfección de las áreas, 

en este sentido se entiende por contaminación, como el proceso por el 
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cual un material peligroso se transfiere desde su origen hacia personas, 

animales, medio ambiente y equipos, que pueden actuar como 

portadores. Dicho esto, descontaminación es el proceso químico o físico 

utilizado para reducir la contaminación y prevenir su diseminación a 

personas, animales, ambiente o equipo involucrado en un área o 

actividad. Busca eliminar la suciedad y los microorganismos patógenos de 

los objetos, de manera que sea segura su manipulación, su uso o su 

eliminación. En la CONTRALORIA MUNICIPAL  DE PEREIRA se 

realizará la descontaminación de la siguiente manera: 

 

La Limpieza será el primer paso necesario para eliminar físicamente la 

contaminación por materiales extraños, por ejemplo, polvo o tierra. 

También se eliminará el material orgánico como secreciones, excreciones 

y microorganismos, con el fin de preparar un área o elemento para la 

desinfección o la esterilización. 

 

Descontaminación Inicial o Primaria, también llamada descontaminación 

gruesa, es el proceso por el cual los contaminantes sobre una superficie 

son removidos parcialmente. 

 

Descontaminación Secundaria es el proceso por el cual son removidos de 

una superficie los contaminantes residuales. 

  

Desinfección es el procedimiento que disminuye el número de 

microorganismos viables a un grado menos perjudicial. Es posible que 

este proceso no inactive las esporas bacterianas, los priones y algunos 

virus. 
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8.1. Elementos usados en los procesos de descontaminación, 

desinfección.  

 

    8.1.1. Peróxido de Hidrogeno 

 

El peróxido de hidrógeno es un antiséptico general. Su mecanismo de 

acción se debe a sus efectos oxidantes: produce OH y radicales libres que 

atacan una amplia variedad de compuestos orgánicos, entre ellos lípidos y 

proteínas que componen las membranas celulares de los microorganismos. 

La enzima catalasa presente en los tejidos degrada rápidamente el peróxido 

de hidrógeno, produciendo oxígeno, que dificulta la germinación de esporas 

anaerobias. 

 

 

  8.1.2. Alcoholes 

 

Como desinfectante se utilizan dos compuestos, el alcohol etílico y el 

alcohol isopropílico. Una condición particular del etanol es que si se 

usa como antiséptico en una solución pura, al 100%, carece casi por 

completo de acción germicida. Esto se debe a que el etanol actúa 

precipitando las proteínas del germen exclusivamente en medio 

acuoso. El alcohol debe estar diluido para tener efecto. El etanol 70% 

es un desinfectante de nivel intermedio. Es letal para bacterias 

incluyendo el bacilo de Koch, es un irregular fungicida y viricida y no 

actúa sobre las esporas. 

 

La Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el apoyo de la ARL, 
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elaboró un Plan de Higiene, Limpieza y Desinfección particular, que 

contiene el protocolo de manejo de residuos, el cual será remitido a las 

áreas encargadas de su aplicación. 

 

9. MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN. 

 

Mecanismo de respuesta ante un caso: En caso de que un empleado 

presente síntomas asociados al COVID-19 (tos, fiebre mayor a 38°C, 

dificultad respiratoria, entre otros síntomas): 

 

9.1. Medidas frente a la persona 

 

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

vulnerable. Evite exponerlo frente a sus compañeros o vulnerarlo de otras 

maneras. Asegure un trato humanizado. Mantenga en todo momento la 

confidencialidad del caso, recordando la protección de datos personales y 

de información médica. 

Comunicarse a las líneas que han dispuesto las autoridades de salud para 

reportar y hacer seguimiento al caso, en este caso la Secretaría de Salud 

a las líneas 3123921607 y 3123925193 quien hará el reporte a la EPS del 

trabajador y si es pertinente, se puedan realizar las pruebas que 

consideren las autoridades, solicitando orientación de manejo. 

 

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. 
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Paso 3: Proveer un transporte privado al domicilio con todas las 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 3 días con fiebre, solicitar una ambulancia o un 

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 instrucción de quedarse en 

casa y aislarse según las indicaciones propuestas por el Ministerio de 

salud. Esta persona no puede asistir por ningún motivo a laborar. 

 

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 preexistentes o estado de embarazo, uso 

de medicamentos, edad, EPS, entre otros. 

 

Paso 6: Realizar seguimiento diario del estado de salud de la persona e 

informe. 

 

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 casos positivos. 

 

Paso 8: En caso de que haya una toma de prueba y que el resultado sea 
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positivo, el colaborador no podrá asistir a laborar hasta que reciba 

atención médica y posterior alta médica, debe seguir las indicaciones 

médicas dadas por el Ministerio de Salud o por el organismo médico a 

cargo de su caso, además de avisar inmediatamente el resultado al área 

de seguridad y salud en el trabajo de la entidad. 

 

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

entidad, quien puede detener la cuarentena de quienes se habían 

considerado posibles contactos. 

 

Paso 10: Realizar un interrogatorio frente a síntomas previo reingreso del 

personal al área de trabajo. 

 

9.2. Medidas Frente Al Lugar De Trabajo 

 

• Notificar a la Secretaría de Salud Municipal. 

 

• Avisar al jefe inmediato, al personal responsable de dicha área y al 

personal de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

• Al identificarse el área de labor afectada, desarrollar un plan de 

continuidad integrado entre el personal competente, para responder al 

cierre parcial o completo de dicha actividad en el caso de una limitación 

severa de las operaciones del sitio para detectar síntomas asociados al 

COVID-19. 
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9.3. Frente a Los Posibles Contactos 

 

• Utilizar los mapas de lugares de trabajo y flujos de personas, para 

detectar los posibles contactos con los que haya podido estar esta 

persona en los 14 días previos a presentar síntomas. 

 

• Verificar los contactos directos, los cuales se definen por haber estado 

a menos de dos metros de distancia de la persona, o haber compartido 

un espacio cerrado durante un período prolongado. 

 

• 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 medidas que la autoridad de 

salud determine. 

 

• Mientras se está en proceso de evaluación por parte de la autoridad 
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sanitaria, estos trabajadores no deben asistir a la entidad 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 medios). 

 

• 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. 

 
9.4. Frente a las áreas 

 

  Cierre temporalmente todas las áreas en donde haya estado la 

persona en las últimas 72 horas. Incluya materiales con los que pudo 

haber entrado en contacto la persona. Realice un proceso de limpieza y 

desinfección con desinfectantes de alto nivel (amonio de cuarta o quinta 

generación) previo al reingreso de otras personas al área, o según 

lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

9.5. Medidas De Mitigación/Crisis 

 

• Cuando aparezcan múltiples casos sospechosos o confirmados en la 

entidad orientar la atención de las personas contagiadas y garantizar 

que tomen las medidas de aislamiento necesarias y tengan la debida 
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atención. 

 

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

través de las líneas dispuestas y actuar de acuerdo a sus 

recomendaciones. 

 

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

locales. Detectar y documentar todos los posibles casos y sus 

contactos. 

 
• Implementar acciones de comunicaciones para esta fase. 

  

• Aumentar medidas restrictivas para evitar mayor contagio. 

 

• Realizar seguimiento y acompañamiento desde la CONTRALORIA 

MUNICIPAL DE PEREIRA a los trabajadores y familias. 

 
 
 

10. DOCUMENTOS 

 

Toda la información se deberá registrar y validada, Se diseñaran los registros 

y listados para el control del plan. 

Las Normas legales, las directivas de la OMS y los requisitos que definan las 

Secretarías de Salud o el MINISTERIO DE SALUD son prioridades de 

información y de difusión, para consulta ver bibliografía. 
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• https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
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to-changes-in-a-covid-19-world 

http://www.vigilfuoco.it/aspx/download_file.aspx?id=28634 

• https://docs.google.com/spreadsheets/d/133OQ4u4v58RKbgR1g8iQcC
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Este plan de contingencia se elaboró con el fin de preservar la salud de todos 

los involucrados internos y externos de la CONTRALORIA MUNICIPAL DE 

PEREIRA, tomando todas las medidas de protecciones necesarias y 

efectivas. 
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