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1. OBJETIVO 

 
Comunicar las directrices corporativas enfocadas a la prevención del contagio de 

la creciente epidemia mundial (COVID-19). 

 

2. ALCANCE 

 
El presente manual contiene las directrices que son de obligatorio cumplimiento 

para empleados directos, prestadores de servicios y contratistas. 

 

3. RESPONSABLES 

Responsabilidades del Proceso SIG 

 Planear y documentar el plan de contingencia, asegurando su socialización, 

control y cobertura a todos los grupos de interés. 

 

Responsabilidades de Gerencia 

 Brindar los recursos económicos, logísticos y humanos necesarios para el 

cumplimiento del presente plan. 

 

Responsabilidades del proveedor o contratista. 

 Cumplir a cabalidad con lo establecido en el presente plan. 

 Informar al Proceso SIG de manera inmediata cualquier signo de alarma 

enfocado hacia la aparición de casos de infectados con Coronavirus. 

 

4. DEFINICIONES Y GENERALIDADES 

 

 Epidemia: Enfermedad que ataca a un gran NÚMero de personas o de animales 

en un mismo lugar y durante un mismo período de tiempo 

 Contratista: Que por contrata ejecuta una obra material o está encargada de un 

servicio para el gobierno, una corporación o un particular. 

 Cronología: Datación de un hecho y ordenación en el tiempo en función de la 

fecha en que se produce. 
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 Virus: Microorganismo compuesto de material genético protegido por un 

envoltorio proteico, que causa diversas enfermedades introduciéndose como 

parásito en una célula para reproducirse en ella. 

 AT: Accidente de trabajo. 

 Zoonótica: Una enfermedad zoonótica es una enfermedad que puede 

transmitirse entre animales y seres humanos. 

 EPP: Equipos de protección personal. 

 Asepsia: Método o procedimiento para evitar que los gérmenes infecten una 

cosa o un lugar. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que pueden causar diversas 

afecciones,  desde  el  resfriado  comÚn  hasta  enfermedades  más  graves,  como 

ocurre  con  el  coronavirus  causante  del  síndrome  respiratorio  de  Oriente  Medio 

(MERS-CoV) y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV). 

Un  nuevo  coronavirus  es  una  nueva  cepa  de  coronavirus  que  no  se  había 

encontrado antes en el ser humano. 

 

Los coronavirus se pueden contagiar de los animales a las personas (transmisión 

zoonótica). De acuerdo con estudios exhaustivos al respecto, sabemos que el SRAS- 

CoV se transmitió de la civeta al ser humano y que se ha producido transmisión del 

MERS-CoV del dromedario al ser humano. Además, se sabe que hay otros 

coronavirus circulando entre animales, que todavía no han infectado al ser 

humano. 

 

Esas infecciones suelen cursar con fiebre y síntomas respiratorios (tos y disnea o 

dificultad para respirar). En los casos más graves, pueden causar neumonía, 

síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e, incluso, la muerte. 

 

Las recomendaciones habituales para no propagar la infección son la buena 

higiene de manos y respiratoria (cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar) y 

la cocción completa de la carne y los huevos. Asimismo, se debe evitar el contacto 

estrecho con cualquier persona que presente signos de afección respiratoria, 

como tos o estornudos. 

 

5. DESCRIPCION 
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5.1. SENSIBILIZACIÓN 

 
En esta fase se pretende sensibilizar y contextualizar a todas las personas objeto en 

torno al desarrollo del virus por medio de imágenes, posters y correos los siguientes 

temas de interés acerca del virus. 
 

1. Origen. 

2. Cronología. 

3. Causas. 

4. Formas de contagio. 

5. Mitos. 

6. Medidas de autocuidado e higiene. 

 

5.1.1. Medios para notificación y asistencia médica.  

 

• Línea telefónica “Salud para Todos”: 

 

El número de la Línea Salud para Todos es 3649666, funciona de lunes a viernes de 8:00 

a.m. a 5:00 p.m. y es atendida por profesionales en salud, quienes cuentan con la 

preparación para orientar adecuadamente la población y resolver dudas. 

Adicionalmente se dispuso del número telefónico 3004665038 para la orientación a 

instituciones prestadoras de servicios de salud con énfasis en temas de vigilancia en 

salud pública.  

A través de la línea telefónica los ciudadanos podrán hacer las siguientes consultas 

sobre el coronavirus:   

1. Aclarar dudas e inquietudes, en cuanto a la definición de caso. 

2. Fortalecer medidas de autocuidado (lavado de manos frecuente, cuándo hacer uso 

de la mascarilla -tapabocas-, protección al momento de toser o estornudar, entre otros). 

3. Identificar signos de alarma. 

4. Momento preciso para acudir a los servicios de salud. 

5. Promover la información solo de fuentes oficiales y no la de las redes sociales. 

Tomado de:  https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/lineas-de-atencion-para-el-

coronavirus-2020;  Maira Giraldo, 06 de marzo de 2020. 
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• Aplicación digital: 

 

Además, la Secretaría de Salud puso al aire la aplicación digital Autoevaluación para el 

Coronavirus, que estará alojada en su página web y a través de la cual se puede 

realizar un autotest en caso de sospecha.   

 

http://tramitesenlinea.saludcapital.gov.co/covid-19/ 

 

• Centros de atención especializados para atención de Coronavirus.  

 

Bogotá 

Se dispone en la ciudad de Bogotá cuatro hospitales para atender los casos sospechosos 

del Covid-19, ellos son: Tunal, Simón bolívar, Meissen y Cardio Infantil. 

Tomado de: https://www.portafolio.co/tendencias/coronavirus-hoy-los-cuatro-hospitales-

recibiran-sospechosos-de-coronavirus-en-bogota-538667 El portafolio; 03 de marzo de 2020 

 

Montería 

El principal centro de referencia para prestar atención médica en caso de que en 

Montería haya casos positivos de coronavirus será el Hospital San Jerónimo de Montería. 

Tomado de: https://chicanoticias.com/2020/03/09/hospital-san-jeronimo-de-monteria-sera-

el-centro-de-atencion-referente-en-caso-de-tener-pacientes-con-coronavirus/; 05 de marzo 

de 2020 

 

Cartagena 

Hasta la fecha, la Secretaría de Salud de Bolívar ha emitido alertas en los 42 hospitales 

públicos del departamento y de manera especial, al Hospital Universitario del Caribe, 

centro médico de III y IV nivel.  

“En la red hospitalaria de Bolívar se han habilitado 20 camas con las medidas de 

seguridad y de aislamiento requeridas para hacer frente al COVID-19”, indicó la 

autoridad. 

14 de las camas habilitadas con esclusas propias y con presión de aire negativa para 

reducir el riesgo de contagio están en Cartagena, otras cuatro están en el Hospital Divina 

Misericordia de Magangué y otras dos en el Hospital de Mompox. 

 Tomado de: https://www.eluniversal.com.co/cartagena/coronavirus-estos-son-los-

protocolos-activados-en-cartagena-CY2515703; El Universal Ctg; 06 de marzo de 2020. 
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Cali:  

La línea 316 7779452 y el correo electrónico covid19@valledelcauca.gov.co fueron 

puestos en funcionamiento para que la comunidad pueda reportar posibles casos de 

coronavirus ante la inminente llegada de este virus al país. “Lo que queremos pedir es que 

no asistan a las IPS sino que se contacten con nosotros a través ese número; durante las 

24 horas del día un médico les dará las indicaciones necesarias para, según su estado de 

salud, tomar decisiones”, explicó María Cristina Lesmes, secretaría de Salud. 

 

Solamente se atenderán hospitalariamente las personas que tienen dificultad respiratoria 

y que requieren atención hospitalaria, de resto en la línea -que también tiene whatsapp 

se responderán los mensajes y a través del correo se dará contestación a todos los 

interrogantes que la comunidad tenga sobre el Covid 19”. 

La recomendación, es que paciente que hayan regresado en los últimos 14 días de países 

donde hay presencia del virus y que tenga síntomas respiratorios, fiebre, dolor en la 

garganta, tos y malestar general se comuniquen a la línea habilitada, desde la Secretaria 

de Salud se le brindará atención telefónica y de manera domiciliaria si se considera 

conveniente.  

Tomado de: https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/65438/secretaria-de-salud-

habilito-linea-y-correo-de-atencion-para-coronavirus/; Andrea Holguín, 06 de marzo de 2020. 

 

• Datos de contacto Min Salud 

 

Conmutador: +57(1) 330 5000 - Central de fax: +57(1) 330 5050 

 

Punto de atención presencial: Carrera 13 No. 32-76 piso 1, Bogotá, código postal 110311 

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua 

 

Atención telefónica a través del Centro de Contacto: 

En Bogotá: +57(1) 589 3750 Resto del país: 018000960020 Horario de atención: Lunes a 

Viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua. 

 

Línea de orientación sobre el nuevo CORONAVIRUS COVID-19: En Bogotá: +57(1) 330 5041 

Resto del país: 018000955590 

 

• Datos de contacto interno: 
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Talento Humano:  

 

Analista talento humano  

Diana Jimenez 

Correo: analista.talentohumano@sdtingenieria.com 

Teléfono: 317 348 349 99  

 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Analista SIG  

Maria Fernanda Barreto  

Correo: sistemasintegrados@sdtingenieria.com 

Teléfono: 3204825920 

 
5.2. COBERTURA 

 

El presente plan tiene como finalidad cubrir a los siguientes grupos de interés. 

 

GRUPO DE 

INTERES 

FASES POR 

APLICAR 

PORCENTAJE 

DE ENFOQUE 

MEDIOS 

PERSONAL 

DIRECTO 

3, 4 Y 5 70% Red social interna, correo electrónico, 

línea de atención, cartelera, 

actividades de integración. 

CONTRATISTAS 5 10% Correo, línea de atención. 

PRESTADORES 

DE SERVICIOS 

3, 4 Y 5 20% Correo electrónico, línea de atención, 

cartelera, actividades de integración. 

 

5.3. CONSIDERACIONES PREVENTIVAS 

 

Para minimizar los efectos negativos en la salud se deben tener en cuenta los siguientes 

aspectos:  

 

• Permanente lavado de manos 

• Desinfección de puestos de trabajo 

• Consumo de vitamina C. 
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• Uso de antibacterial o spray desinfectante. 

• Uso de Tapabocas cuando se tiene algún síntoma de gripa. 

• Asistencia a EPS al tener cualquier síntoma de COVID-19 (Fiebre, Tos seca, dificultad 

para respirar, agotamiento) 

 

Las siguientes consideraciones no son una regla puesto que son puestas en marcha con 

previa autorización de gerencia. 

Teniendo en cuenta que la tos, fiebre y dificultad para respirar son los principales síntomas 

del COVID-19, se evaluaran las siguientes medidas temporales según sea el caso: 

 

• Autorizar el Teletrabajo  trabajadores que recientemente hayan llegado de algún 

país con incidencia de casos de COVID-19, quienes hayan estado en contacto 

con pacientes diagnosticados con COVID-19 y para quienes presenten síntomas 

respiratorios leves y moderados, sin que ello signifique abandono del cargo. 

 

Cada empleador es responsable de adoptar las acciones para el efecto y será 

responsabilidad del teletrabajador cumplir con esta medida con el fin de que esta sea 

efectiva, en términos del aislamiento social preventivo. 

 

• Adoptar horarios flexibles para los servidores y trabajadores con el propósito de 

disminuir el riesgo por exposición en horas pico o de gran afluencia de personas en 

los sistemas de transporte, tener una menor concentración de trabajadores en los 

ambientes de trabajo y una mejor circulación del aire. 

• Disminuir el número de reuniones presenciales o concentración de varias personas 

en espacios reducidos de trabajo y con baja ventilación para reducir el riesgo de 

contagio de enfermedades respiratorias y COVID-19 por contacto cercano. 

Evitar áreas o lugares con aglomeraciones en los que se pueda interactuar con personas 

enfermas. 

 

 Responsabilidades de los trabajadores y contratistas: 

 

• Informar inmediatamente en los canales dispuestos para tal fin, en caso de 

presentar síntomas de enfermedades respiratorias. 

• Cuidar su salud y la de sus compañeros de trabajo, manteniendo el lugar de 

trabajo limpio y una distancia adecuada. 
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• Lavarse constantemente las manos con agua y jabón y evitar tocarse los ojos, nariz 

y boca, sin habérselas lavado. 

• Evitar, temporalmente, los saludos de beso, abrazo o de mano. 

• Taparse la boca al momento de toser o estornudar y botar el pañuelo desechable 

inmediatamente después de usarlo; si no hay un pañuelo disponible, realizar estas 

acciones tapándose con la parte interna del codo. Procurar mantener una 

distancia de al menos un metro entre la persona que tosa o estornude. 

• Asistir a las capacitaciones y acatar las medidas de prevención de COVID-19 

dadas por el respectivo organismo, entidad pública o privada y administradora de 

riesgos laborales; el incumplimiento al respecto se considera violación a las normas 

en seguridad y salud en el trabajo, conforme al artículo 91 del Decreto Ley 1295 de 

1994. Tomado de: https://ccs.org.co/contencion-del-covid-19-en-ambientes-

laborales/BoletinCCS,10 de marzo de 2020 

 

5.4.  POSIBLES CASOS INTERNOS POSITIVOS 

 
5.4.1. PROTOCOLO DE NOTIFICACION INTERNA DE POSIBLES CASOS 

POSITIVOS- PERSONAL DIRECTO Y PRESTADORES DE SERVICIOS 

 

N° ITEM DESCRIPCION RESPONSABLE 

1 Notificación 

empleado o 

prestador de 

servicios 

La persona que presenta los síntomas informa a 

talento humano o sistemas integrados por medio 

de llamada telefónica o correo electrónico 

notifica su estado de salud y los síntomas 

Asociados. 

Empleado o 

prestador de 

servicios 

2 Notificación 

empresa a entes 

seguimiento 

Si la persona contrajo los síntomas luego de un 

viaje de trabajo una labor de trabajo la empresa 

debe notificar inmediatamente a la ARL la 

existencia del caso y solicitar asistencia médica. 

Así mismo se notifica a los coordinadores de 

seguridad y salud en el trabajo de los clientes a los 

cuales atendió  tuvo  contacto el  empleado  o 

Área Talento 

Humano y SIG 
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N° ITEM DESCRIPCION RESPONSABLE 

  prestador de servicios para que tome acciones 

preventivas necesarias. 

 

3 Direccionamient 

o y Seguimiento 

a puntos de 

atención 

Tan pronto la persona notifique el estado de salud 

desfavorable se remitirá inmediatamente al centro 

de atención certificado por el ministerio de salud 

para atender estos tipos de casos. Ver Literal 5.1.1 

Área Talento 

Humano y SIG 

4 Análisis de 

cercanía con 

otros 

colaboradores 

Se realiza un sondeo de las ultimas personas con 

las que compartió la persona para tomar acciones 

preventivas, dichas personas por el termino de 15 

días deben permanecer con las medidas de 

protección de manera obligatoria y deben asistir 

al médico para descartar un posible caso. 

Empleado  o 

prestador de 

servicios/ Área 

Talento 

Humano y SIG 

5 Análisis 

cercanía 

familiares 

de 

con 

Con el fin de evitar la posible propagación del virus 

se notificará al contacto de emergencia de la 

persona presuntamente contagiada que se 

encuentran en la base de datos de talento 

humano, con el fin de que se tomen acciones 

preventivas dentro del nÚCleo familiar. 

Área Talento 

Humano y SIG 

6 Revisión médica 

de personas 

cercanas 

Los colaboradores que se remitieron a exámenes 

médicos deben entregar los resultados de los 

análisis para determinar que efectivamente 

tampoco se encuentran contagiados y volver a 

tomar las acciones de prevención básicas. 

Empleado o 

prestador de 

servicios/ Área 

Talento 

Humano y SIG 

7 Notificación de 

un posible caso 

a toda la 

organización 

Con el fin de fomentar el autocuidado, cada 

posible caso de contagio será notificado por los 

medios de comunicación en este plan. 

Área Talento 

Humano y SIG 

8 Medidas 

protección 

convierten 

obligatorias 

de 

se 

en 

Tan pronto se notifique un posible contagio las 

medidas de protección personal se convertirán en 

obligatorias para todas las personas de la sede. 

Área Talento 

Humano y SIG 

9 Análisis 

gravedad 

de  N° de 

posibles 

casos 

Descripción de 

estado 

Acción a tomar  Gerencia 

1-5 Moderado Uso de 

protección 

protocolos 

adecuados. 

equipos de 

obligatorios / 

de asepsia 
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N° ITEM DESCRIPCION RESPONSABLE 

   6-15 Intermedio Jornadas de trabajo cortas/ 

Home office 

  

16-20 Grave Home office / Cese de 

actividades 

 

10 Caso negativo - 

inclusión a 

programa de 

vigilancia 

epidemiológica 

El área de sistemas integrados incluirá en el sistema 

de vigilancia epidemiológica inmediatamente a 

los empleados que reporten posibles casos de 

contagio y tengan como resultado negativo 

 

 

5.4.2. PROTOCOLO DE NOTIFICACION DE POSIBLES CASOS POSITIVOS- 

CONTRATISTAS 

 

N° ITEM DESCRIPCION RESPONSABLE 

1 Notificación del 

contratista a SDT 

El contratista notifica inmediatamente a SDT 

Ingeniería que uno de sus empleados se 

encuentra en un estado de salud desfavorable 

y se acoge al plan de contingencia de la 

empresa contratista. 

Contratista 

2 Direccionamient 

o y Seguimiento 

a puntos de 

atención 

Tan pronto el contratista notifique el estado de 

salud de sus colaboradores SDT Ingeniería 

notificara a los coordinadores de seguridad y 

salud en el trabajo de los clientes a los cuales 

atendió o tuvo contacto el contratista para 

que tome acciones preventivas necesarias. 

Área Talento 

Humano y SIG 

3 Análisis de 

cercanía con 

otros 

colaboradores 

Se realiza un sondeo de las ultimas personas 

con las que compartió la persona para tomar 

acciones preventivas, dichas personas por el 

termino de 15 días deben permanecer con las 

medidas de protección de manera obligatoria 

y deben asistir al médico para descartar un 

posible caso. 

Área Talento 

Humano y SIG 

4 Revisión médica 

de personas 

cercanas 

Los colaboradores que se remitieron a 

exámenes médicos deben entregar los 

resultados de los análisis para determinar que 

efectivamente tampoco se encuentran 

contagiados y volver a tomar las acciones de 

prevenciones básicas. 

Empleado o 

prestador         de 

servicios/ Área 

Talento Humano y 

SIG 
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N° ITEM DESCRIPCION RESPONSABLE 

5 Notificación de 

un posible caso a 

toda la 

organización 

Con el fin de fomentar el autocuidado, cada 

posible caso de contagio será notificado por 

los medios de comunicación en este plan. 

Área Talento 

Humano y SIG 

6 Análisis de 

gravedad 

 N° de 

posibles 

casos/Pers 

ona 

Descripción de 

estado 

Acción a tomar  Gerencia 

1-5 Grave Suspensión de contrato. 

 

 

5.5. PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 

 
Esta fase contiene todas las actividades de promoción y prevención para evitar 

que alguno de los grupos de interés contraiga el virus o en su defecto lo propaguen. 

 

ACTIVIDAD / 

SEMANA 

FEB MARZO ABRIL MAYO 

S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

PIEZAS INFORMATIVAS 

¿Qué es? X              

Formas de 

contagio 

 X             

Mitos   X            

Síntomas de 

alerta 

   X           

Notificación de 

centros de 

atención 

especiales 

    X          

Canales de 

comunicación 

internos 

    X          

Protocolo de 

notificación 

     X         

Uso adecuado 

de EPP 

    X  X        
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ACTIVIDAD / 

SEMANA 

FEB MARZO ABRIL MAYO 

S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Estadísticas 

alentadoras 

     X    X    X 

Enfermedad 

comÚN o AT 

       X       

CAPACITACION 

Capacitación 

virtual general 

    X          

Capacitación 

uso EPP Virtual 

       X       

DOTACION 

Entrega de 

antibacterial 

dispensador 

   X           

Entrega 

vitamina C 

     X    X    X 

Entrega de 

tapabocas 

   X X X X X X X X X X X 

Entrega de 

antibacterial 

portátil 7 

   X  X  X  X  X  X 

ACTIVIDADES COMPLENTARIAS DE INTEGRACION 

33-12 (Actividad 

interactiva de 

cuidado propio 

y comunal) 

  X X X X         

Pausas activas 

informativas 

     X    X    X 

Actividad de 

impacto 

     X         

Actividad de 

conciencia 

social 

       X       
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5.6. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

Para asegurar el funcionamiento del plan de contingencia se llevarán los siguientes 

controles y actualizaciones. 

 

1. Se tendrá el listado actualizado del personal con sus respectivos NÚmeros de 

emergencia, nombre de EPS y direcciones de atención a urgencias. 

2. Se tendrán publicados los números y direcciones de centros de atención 

especiales para posibles casos de COVID-19. 

3. Se publicará el protocolo de notificación. 

4. Los empleados deberán notificar obligatoriamente cualquier viaje que 

realicen bien sea personal o laboral. Si el viaje tiene algún destino donde ya 

se encuentre una gran cantidad de personas contagiadas con el virus tan 

pronto vuelva debe asistir obligatoriamente al médico y realizar las 

valoraciones necesarias para descartar un posible caso de Coronavirus y 

entregar los respectivos soportes al área de talento humano. 

5. Todo empleado  

6. Se realizarán sondeos de estado salud de los empleados y prestadores de 

servicios para evaluar cualquier inconsistencia. 

7. Los contratistas también deberán notificar el estado del sondeo anterior. 

8. Se llevará estricto recelo de las solicitudes de citas médicas, asistencia a 

urgencias o solicitud de citas prioritarias. Se solicitará obligatoriamente el 

diagnóstico y recomendaciones médicas. 

9. Los contratistas tienen la obligación de entregar su respectivo plan de 

contingencia. 

 

5.7. DIVULGACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

 
El presente plan debe conocerlo empleados, prestadores de servicios y 

contratistas. 

 

Se dejará constancia con el responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de que 

fue entregado y divulgado a las partes interesadas. 

 

6. NORMATIVIDAD APLICABLE 

 

No aplica para este documento 
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7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

N° CÓDIGO NOMBRE DOCUMENTO 

   

 

8. GESTION DEL CAMBIO 

 

ITEM DESCRIPCIÓN FECHA VERSION 

1 Elaboración del plan 27/02/2020 1 

 

9. CONTROL DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN 
 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 

María F. Barreto 

Analista SIG 

 

Diana C. Durán Gil 

Gte. Administrativa y Fciera 

 

Andrés Espinosa 

Gerente General 
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