
 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN POR 
CORONAVIRUS (COVID-19) 

Código P10-13-16 

Versión 01 

Nombre Cargo Fecha 

Revisó Pedro Garrido Mosquera Coordinador Calidad 30/03/2020 

Aprobó Fabián Abisambra Montoya Gerente Gestor 30/03/2020 

 

1 
IMPRESIÓN NO CONTROLADA 

1. OBJETIVO. 

  
Establecer los lineamientos mínimos a implementar de promoción y prevención para la preparación, 
respuesta y atención de posibles casos de enfermedad por Coronavirus (COVID-19) en la Empresa 
DISPAC S.A E.S.P., y el Gestor. 
 

 

2. ALCANCE. 

  
Aplica a todos los colaboradores y demás grupos de interés asociadas a las operaciones de la empresa 
DISPAC S.A. E.S.P. con riesgo de exposición directa, indirecta o intermedia al COVID-19. 
 

 

3. DEFINICIONES. 

  
CoV: Coronavirus 
 
CORONAVIRUS: Son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan 
Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que pueden llegar a ser leve, moderada o grave. 
 
COVID-19: (acrónimo del inglés coronavirus disease 2019), también conocida como enfermedad del 
coronavirus o, más incorrectamente, como neumonía por coronavirus, es una enfermedad infecciosa 
causada por el virus SARS-CoV-2. Se detectó por primera vez durante la epidemia de Wuhan de 2019, 
con neumonía por coronavirus. 
 
Produce síntomas similares a los de la gripe, entre los que se incluyeron fiebre, tos, disnea, mialgia y 
astenia. Se caracterizó por producir neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y choque 
séptico que condujo al 3 % de los infectados a la muerte. No existió tratamiento específico; las medidas 
terapéuticas principales consistieron en aliviar los síntomas y mantener las funciones vitales. 
 
Epidemia: Enfermedad que ataca a un gran número de personas o de animales en un mismo lugar y 
durante un mismo período de tiempo. Daño o desgracia que afecta a gran parte de una población y que 
causa un perjuicio grave. 
 
Contención: Acción de contener o contenerse. Se denomina contención al acto y el resultado de 
contenerse o de contener. 
 
Pandemia: Es la afectación de una enfermedad infecciosa de los humanos a lo largo de un área 
geográficamente extensa. Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi 
todos los individuos de una localidad o región. 
 
Prevención: Acción de prevenir. Medida o disposición que se toma de manera anticipada para evitar que 
suceda una cosa considerada negativa. 
 
Preparación: Disposición o arreglo de las cosas necesarias para realizar algo o para un fin determinado. 
 
Riesgo de exposición directa: aquellos cuya labor implica contacto directo con individuos clasificados 
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como casos sospechosos o confirmados. 
 
Riesgo de exposición indirecta: aquellos cuyo trabajo implica contacto con individuos clasificados como 
caso sospechoso. En este caso, la exposición es incidental, es decir, la exposición al factor de riesgo 
biológico es ajena a las funciones propias del cargo.  
 
Riesgo de exposición intermedia: se consideran en este grupo aquellos trabajadores que pudieron 
tener contacto o exposición a un caso sospechoso o confirmado en un ambiente laboral en el cual se 
puede generar transmisión de una persona a otra por su estrecha cercanía. 
 

 

4. METODOLOGÍA 

4.1 CONOZCAMOS EL CORONAVIRUS (COVID-19). 

 

 
¿Qué es? 
 
Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que 
causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que pueden llegar a ser leve, moderada o 
grave. 
 
El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una 
emergencia en salud pública de importancia internacional (ESPII). Se han identificado casos en todos 
los continentes y, el 6 de marzo se confirmó el primer caso en Colombia 
 
¿Cómo se transmite el COVID-19? 
 
Tiene un comportamiento similar a los coronavirus  del Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) 
y el Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS), en los cuales se ha identificado que los mecanismos 
de transmisión son: 1) gotas respiratorias al toser y estornudar, 2) contacto indirecto por superficies 
inanimadas, y 3) aerosoles por microgotas, y se ha establecido que tiene una mayor velocidad de 
contagio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿A quiénes afecta? 
 
Se conoce que cualquier persona puede infectarse, independientemente de su edad, pero hasta el 
momento se han registrado relativamente pocos casos de COVID-19 en niños. La enfermedad es mortal 
en raras ocasiones, y hasta ahora las víctimas mortales han sido personas de edad avanzada que ya 
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padecían una enfermedad crónica como diabetes, asma o hipertensión. 
 
¿Cuáles son los síntomas? 
 
El nuevo Coronavirus causa una Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir una gripa, que puede ser 
leve, moderada o severa. Puede producir fiebre, tos, secreciones nasales (mocos) y malestar general. 
Algunos pacientes pueden presentar dificultad para respirar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál es el tratamiento?  
 
Actualmente no existe tratamiento específico ni vacuna comprobada para ningún coronavirus. El 
tratamiento es sintomático y en el caso de requerirlo, el manejo se realiza de acuerdo con la gravedad 
del paciente.  
 

4.2 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 

 

 
Para la prevención, preparación y contención de posibles casos de COVID-19, la empresa ha 
determinado implementar 3 fases estratégicas, según los lineamientos establecidos por el gobierno 
nacional, a través del Ministerio de Salud, Ministerio del Trabajo, Instituto Nacional de Salud y ARL, 
descritos a continuación: 
 

 Fase I, de Prevención. 
 

 Fase II, de Preparación. 
 

 Fase III, de Contención. 
 
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 457 de marzo de 2020, mediante el cual se imparten 
instrucciones para el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio de 19 días en todo el territorio 
colombiano, que regirá a partir de las cero horas del 25 miércoles de marzo, hasta las cero horas del 
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lunes 13 de abril, en el marco de la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del coronavirus 
COVID-19”. Así mismo, este Decreto enlista las excepciones que continuarán trabajando y de esta 
manera garantizar el derecho a la vida, a la salud en conexidad con la vida y la supervivencia. Siendo 
así, la Empresa DISPAC S.A E.S.P. y su Gestor se encuentra en este grupo en el ítem 25, descrito de 
esta manera: 
 
“Las actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento, almacenamiento y 
abastecimiento de la prestación de (1) servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, 
alumbrado público, aseo (recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final, incluyendo los 
residuos biológicos o sanitarios); (2) de la cadena logística de insumos, suministros para la producción, 
el abastecimiento, importación, exportación y suministro de hidrocarburos, combustibles líquidos, 
biocombustibles, gas natural, Gas Licuado de Petróleo -GLP-, (3) de la cadena logística de insumos, 
suministros para la producción, el abastecimiento, importación, exportación y suministro de minerales, y 
(4) el servicio de internet y telefonía”. 
 
Ahora bien, con base en las medidas impartidas en la guía de ORIENTACIONES DE MEDIDAS 
PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA CONTENER LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA POR 
COVID-19, DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN EN GENERAL, expedida por el Ministerio de Salud, la 
Empresa implementará las siguientes medidas: 
 

4.2.1 Fase I, de Prevención: 

 

 
La medida más efectiva para prevenir el COVID-19 es lavarse las manos correctamente, con agua y 
jabón. Hacerlo frecuentemente reduce hasta en 50% el riesgo de contraer coronavirus. De igual manera, 
se recomiendan otras medidas preventivas cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de 
enfermedades respiratorias, como: 
 

 Evita el contacto cercano con personas enfermas. 

 Al estornudar, cúbrete con la parte interna del codo. 

 Si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa y usa tapabocas. 

 Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente. 

 Ventila tu casa. 
 

a) MEDIDA PARA FORTALECER LA CULTURA PREVENTIVA EN LA ORGANIZACIÓN, LA 
EMPRESA DISPAC SA ESTABLECE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

 

 Sensibilización en la importancia del lavado de manos frecuentemente, técnicas saludables. 

 Entrega de jabón líquido antibacterial al personal operativo. 

 Entrega de jabón líquido antibacterial y tapabocas al personal de atención al cliente. 

 Socialización y sensibilización sobre el uso del tapabocas y lavado de manos. 

 Publicación masiva de medidas preventivas en carteleras y cadenas de WhatsApp.  

 Instalación de dispensador de jabón líquido y toallas desechables en los baños.  

 Limpieza y desinfección de áreas.  

 Comunicado oficial o directriz de la Gerencia, frente a las medidas preventivas que deben 
aplicar los colaboradores.  

 Socialización constante de comunicados oficial del Ministerio de Salud.  

 Creación de Ruta de Notificación. 
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b) MEDIDAS DE PREVENCIÓN AL SALIR DE LA VIVIENDA PARA DILIGENCIAS PERSONALES 

O LABORES: 
  
Labores cotidianas:  
 

 Si sale en carro particular limpiar las manillas de las puertas, el volante o timón con alcohol o 
pañitos desinfectantes.  

 No saludar con besos ni abrazos ni dar la mano.  

 Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones dadas a movilidad y 
acceso a lugares públicos, como centros comerciales, clínicas, hoteles, restaurantes. Visitar 
solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones de personas.  

 Asignar un adulto para hacer las compras.  

 Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio. 
 
De la casa a la empresa:  
 

 Al salir de la casa, lleve tapa bocas. Ciertamente es para personas con gripa primordialmente, 
pero estamos en aislamiento preventivo y estas medidas suman a la prevención del contagio.  

 Cerciórese de llevar consigo siempre jabón líquido y gel antibacterial con una concentración de 
alcohol al 70%.  

 Asegúrate de siempre llevar tu carnet de identificación que te acredite como trabajador de 
DISPAC S.A. E.S.P o del Gestor. 

 Al subir al transporte público, evite tocar su cara, recuerde que estos son espacios públicos y en 
cualquier objeto que toque puede estar el virus.  

 Al llegar a la Empresa tome sus zapatos y lave la suela con agua y jabón. Antes de tener 
contacto con los miembros de la Organización, recuerda que te estas desplazando por las 
oficinas y en ocasiones estarás a bordo de un vehículo con tripulación.  

 Rocíe alcohol en su ropa de trabajo, estuvo expuesto al virus en el trayecto de la casa al trabajo, 
esta medida es significativa.  

 Por último, lave sus manos con abundante agua y jabón, siguiendo las técnicas de lavado ya 
socializadas por el equipo de SST, seque sus manos con toallas desechables y recuerde 
depositarla en las canecas de clasificación de residuos.  

 Acate y cumpla las responsabilidades que tiene como trabajador ante la prevención del contagio 
por COVID-19.  

 Recuerde no salude de besos, abrazos o de manos y mantenga una distancia entre 1 y 2 metros 
entre compañeros. 

 
c) MEDIDAS DE PREVENCIÓN AL INGRESAR A LA VIVIENDA. 

 

 Cuando ingrese a la vivienda quítese los zapatos y lave la suela con agua y jabón. Antes de 
tener contacto con los miembros de su familia, cámbiese de ropa, y evite saludarlos con beso, 
abrazo y darles la mano.  

 Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales, deposite en una canasta 
independiente, lávela por separado y no la combine en la lavadora.  

 Bañarse con abundante agua y jabón. 

 Lavado de manos de acuerdo a los protocolos.  
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 Desinfecte los elementos que han sido manipulados al exterior de la vivienda.  

 Si lleva alguna compra, desinfecte el empaque y colóquela en una superficie limpia.  

 Colocar los productos en la nevera o despensa después de ser lavados o desinfectados. 

 No sacudir las prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de dispersión de virus 
a través del aire. Dejar que se sequen completamente. 

 
d) MEDIDAS PARA EL USO DE VEHICULOS DE LA ORGANIZACIÓN O PARTICULARES 

(CARRO CANASTA, CAMIONETA, MOTOCICLETAS, BICICLETAS, VEHICULO): 
 

 Desinfecte con regularidad superficies con las que tiene contacto frecuente como son las 
manijas de las puertas, volante, palanca de cambios, hebillas del cinturón de seguridad, radio, 
comandos del vehículo, etc.  

 En la media de lo posible mantenga ventilado el vehículo.  

 Al subirse al vehículo abra las puertas y permita que se ventile durante un par de minutos antes 
de subirse a él.  

 En la medida de lo posible mantenga la distancia mínima recomendada (por ejemplo, el 
pasajero puede ir en la parte de atrás)  

 Para motocicletas y bicicletas desinfecte con regularidad el manubrio de las mismas.  

 Desinfectar los elementos de seguridad, como cascos, guantes, gafas, rodilleras, entre otros. 
 

e) MEDIDAS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE OFICINAS Y VIVIENDAS:  
 

 Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e incrementar estas 
actividades en las superficies de los escritorios, mouse, teclado, barandas, pasamanos, 
picaportes, interruptores de luz, puertas, gavetas, topes de puertas, muebles y todos aquellos 
elementos con los cuales las personas de la familia tienen contacto constante y directo.  

 La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos: i) retiro de polvo, ii) 
lavado con agua y jabón, iii) enjuague con agua limpia y iv) desinfección con productos de uso 
doméstico.  

 Al desinfectar las áreas tener en cuenta: i) leer y seguir las instrucciones de dilución que se 
encuentra en la etiqueta del producto y el uso de elementos de protección personal. ii) Evitar 
realizar las diluciones en envases que hayan contenido bebidas o alimentos. Consérvelos 
siempre en su envase original. iii) No comer, ni beber durante su manipulación y aplicación.  

 Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la empresa o que es de 
manipulación diaria, como: computadores, mouse, teclados, celulares, otros equipos 
electrónicos de uso frecuente, que se limpian empleando un paño limpio impregnado de alcohol 
o con agua y jabón, teniendo precaución para no averiarlos. 

 

4.2.2 Fase II, de Preparación. 

 

 
La Empresa DISPAC S.A. E.S.P., con el apoyo del área de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión 
Talento Humano, se mantendrá informado y actualizado a través de los canales oficiales habilitados por 
el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
En caso de un posible COVID-19 confirmado o sospechoso en la Empresa Dispac S.A. E.S.P. o por 
determinación exclusiva del Gobierno Nacional, la empresa adoptará las siguientes medidas: 
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a) Solicitar al colaborador aislamiento preventivo en su hogar. 
 

b) Autorizar el Teletrabajo para trabajadores que recientemente hayan llegado de un país con 
incidencia de casos de COVID-19, que hayan estado en contacto con pacientes diagnosticados 
con COVID-19 y para quienes presentan síntomas respiratorios leves y moderados sin que ello 
signifique abandono del cargo.  

 
c) Adoptar horarios flexibles con el propósito de disminuir el riesgo por exposición en horas picos o 

de gran afluencia de personas en los sistemas de transporte, tener una menor concentración de 
los trabajadores en los ambientes de trabajo y una mejor circulación de aire.  

 
d) Disminuir el número de reuniones presenciales o concentración de varias personas en espacios 

reducidos de trabajo y con baja ventilación.  
 

e) Evitar áreas o lugares con aglomeraciones en los que se pueda interactuar con personas 
enfermas. 
 

f) Suministro de jabón y sustancias de desinfección. 
 

g) Actualización de la Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgo y determinación 
de controles. 
 

h) Suministrar los Elementos de Protección Personal según las recomendaciones que entregue el 
Ministerio de Salud para la Prevención del Contagio. 
 

i) Medidas de limpieza y desinfección baños, cocinetas, superficies de trabajo, teléfonos, equipos 
de cómputo y otros dispositivos y equipos de trabajo que usen frecuentemente los 
colaboradores. 
 

j) Intervención de la ARL, quien suministrarán información que permita a la empresa, según su 
naturaleza, tomar medidas de control frente a posibles contagios por COVID-19, algunas de 
estas pueden ser capacitaciones, infografías, divulgaciones, acompañamientos en la 
identificación de peligros, entre otros. 

 

4.2.3 Fase III, de Contención. 

 

 
Para esta fase, la Empresa DISPAC S.A. E.S.P., adoptará las siguientes medidas: 
 

1) Ruta de Notificación: La siguiente es la ruta efectivas y oportunas para reportar casos 
sospechosos de COVID-19: 

 
a) La ruta de notificación inicia cuando el colaborador presenta signos y síntomas sospechosos, 

tales como: fiebre, cansancio, dificultad para respirar y tos seca. Algunos pueden presentar 
dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. 
 

b) El colaborador comunicará de manera inmediata al Jefe Inmediato y al área de Seguridad y 
Salud en el Trabajo si presenta algunos de los síntomas mencionados anteriormente.  
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c) La Empresa reportará el caso sospechoso ante la Secretaria de Salud Departamental del 
Chocó comunicándose a las líneas 3213945297, 3213945296 y la Secretaria Distrital de 
Salud de Bogotá línea 123 y 57 (1) 330 5041.  El Ministerio de Salud tiene habilitada la línea 
única Nacional 01 8000 955590 para llamar desde todo el país y Línea de Atención COVID-
19 marcando desde el celular al 192.  
 

d) Una vez se presenten casos, los pacientes deberán cumplir con los protocolos de las 
autoridades sanitarias del Departamento, Bogotá D.C. y el Ministerio de Salud. 
 

e) Si el caso es confirmado, enviar comunicado a la ARL reportando la novedad del trabajador. 
 

f) Seguimiento a casos médicos: a través del área de Gestión Talento Humano en conjunto 
con SST llevará registros de los casos reportados. Este acompañamiento inicia desde el 
reporte del trabajador hasta el cierre total del caso. 

 
2) Información oportuna y veraz: Dada la alerta mundial sobre el COVID-19, la Empresa DISPAC 

S.A. E.S.P. se compromete a entregar información real, oportuna y veraz ante las autoridades de 
salud competentes evitando el reporte de casos que no se asocien a un posible contagio por 
COVID-19. Tal como se describe en la Ruta de Notificación. 
 
El área de SST sólo utilizará los canales de información avalados por el gobierno: Página del 
Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, comunicado oficial de las ARL, Secretaria de Salud 
Distrital o Departamental e Instituciones de Salud Nacional. 

 
3) Canales de comunicación: Los canales de información habilitados por la empresa son: 

 
Internos: 

a) Área de HSEQ – SST. 
b) Área de Gestión Talento Humano. 
c) Carteleras 
d) Celulares o contactos directos:  

Nombres y Apellidos Cargo N° Teléfono 

Jefe Inmediato - - 

Victor Alonso Pelaez Mosquera Coordinador SST 3147029635 

Maryluz Barros Tafur Jefe Gestión Talento Humano 3116655852 

Fabian Abisambra Montoya Gerente Gestor 3164347646 

Carlos Victor Ricaurte Perez Secretario General 3183639210 

Dafud Jovany Iza Domínguez 
Asesor administrativo y 
financiero 

3174415515 

 
             Externos: 

a) Línea única Nacional: 01 8000 955590 
b) Línea de Atención COVID-19: 192 
c) Secretaria Distrital de Salud de Bogotá: Línea 123 
d) Hospital San Francisco de Asís: (034) 6724898 -  (034) 6714091 
e) Hospital Local Eduardo Santos: (034) 6702020 
f) Centro Medico Cubis: (034) 6700106 - 3117499387  
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g) Clínica vida: (034) 672 49 49 
h) ARL SURA: 01800 051 1414 Opción 1 

 
4) Responsabilidad del Colaborador: La empresa debe garantizar la divulgación de las siguientes 

responsabilidades de los colaboradores expresadas en la Circular 0017 del 24 de febrero de 
2020: 

 

 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.  

 

 Lavarse las manos constantemente con agua y jabón, evitar tocarse los ojos, nariz y boca sin 
habérselas lavado.  
 

 Evitar, temporalmente, los saludos de besos, abrazos o manos.  
 

 Taparse la boca al momento de toser o estornudar y botar el pañuelo desechable 
inmediatamente después de usarlo; si no hay 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 en COVID-19 dadas por el 
Ministerio, ARL, la empresa o Instituciones de Salud.  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. 

 

4.3 ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SST 

 

 
Asociando las medidas de intervención y gestión del riesgo biológico, la empresa procede con la 
actualización documental del SG - SST, dejando evidencia de la implementación a través de acciones 
correctivas y preventivas, algunas de estas intervenciones son: 
 

 Todas las actividades de Promoción y prevención asociadas al COVID-19 se incluirán en el Plan 
de Trabajo Anual del SG - SST.  

 El marco legal vigente que se expida con relación al COVID – 19 será incluido en la Matriz de 
Requisitos Legales. 

 Actualizar la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de 
controles con base en la jerarquía de controles establecida para el COVID-19. 

 Mantener actualizado los indicadores de ausentismo, analizando las causas y estableciendo los 
controles a través de acciones correctivas y/o preventivas.  

 Actualización continúa del protocolo de actuación según las recomendaciones del Ministerio de 
Salud. 

 Levantar las acciones correctivas y preventivas asociadas a la jerarquización de los riesgos. 

 Dirigir las capacitaciones y campañas al 100% de la población trabajadora. 
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IMPRESIÓN NO CONTROLADA 

Para esta medida, todos los trabajadores serán notificados y como evidencia de divulgación quedará 
documento firmado por cada colaborador, el seguimiento a su cumplimiento quedará evidenciado a 
través de observación de comportamiento directa. 
 

 

5. REGISTROS. 

 

 
Acta de asistencia a reuniones y capacitaciones 
Correos 
Registros fotográficos 
 

 

6. DOCUMENTOS ASOCIADOS 

 

 
Resolución 380 del 10 marzo 2020, Ministerio de Salud y Protección Social 
Resolución 385 del 12 marzo 2020, Ministerio de Salud y Protección Social 
Circular 0017 del 24 febrero 2020, Ministerio del Trabajo 
Circular 0018 del 10 marzo 2020, Departamento Administrativo de la Función Publica 
Decreto 1072 de 2015 
Decreto Ley 1295 de 1994 
Protocolos Organización Mundial de la Salud 
Protocolos Ministerio de Salud y Protección Social 
Protocolos de contención, prevención preparación y atención de casos por COVID-19, Versión 02, 
Vigencia 2020/03/24. Empresa FSCR INGENIERIA S.A.S 
Decreto 090 del 17 marzo 2020, Alcaldía de Quibdó 
Decreto 457 de 22 marzo 2020, Ministerio del Interior 
Plan de contingencia emergencia sanitaria por coronavirus COVID-19 (PL30-32-01). 
 

 

7. ANEXOS 

 

 
Plan de contingencia emergencia sanitaria por coronavirus COVID-19 (PL30-32-01). Empresa Dispac SA. 
Protocolos de contención, prevención preparación y atención de casos por COVID-19. Empresa FSCR 
INGENIERIA S.A.S. 
 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

 
17/03/2020 

 
0 

 
Emisión del documento: Elaboró Pedro Garrido 
Mosquera, Coordinador de Calidad 
 

30/03/2020 01 

Se incluyen los lineamientos del Decreto 457 del 24 
marzo 2020, Aislamiento preventivo obligatorio y sus 
excepciones. 
Se adicionan nuevas medidas preventivas en la  FASE I. 

 


