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Cartagena de Indias D. T y C, 29 de abril de 2020. 
 
 
Señores: 
MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL  
 
 
REF: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL COVID-19 
 
Reciban un cordial saludo. 
 
 
Ronald Llamas Bustos Curador provisional de la Curaduría Urbana N°1 Distrital     
De Cartagena, con el fin de abordar la contingencia generada por las medidas de 
contención del virus COVID-19 en Colombia, en el marco legal de las medidas 
tomadas por el Gobierno Nacional, las autoridades Departamentales y Municipales, 
con el fin de proteger a sus empleados, clientes y comunidad en general, ha diseñado 
un protocolo que tiene como objetivo aportar a la prevención y contención del virus y 
mantener la prestación del servicio en la ciudad de Cartagena. 
 
A continuación, nos permitimos describir las medidas adoptadas por LA 
CURADURIA URBANA N°1 DISTRITAL DE CARTAGENA. 
 

 Se activaron los planes de emergencia y contingencia de la empresa para 
atender este tipo de situaciones, los cuales vienen trabajando de manera 
permanente monitoreando las medidas adoptadas para verificar su 
efectividad, y proponer ajustes o nuevas acciones acordes con la evolución 
de la situación asociada a esta emergencia sanitaria. 
 

 Se Informa por medio de carteleras ubicadas en diferentes áreas de la 
empresa, aspectos básicos relacionados con la forma en que se transmite el 
Coronavirus COVID-19 y la manera de prevenirlo, en un lenguaje claro y 
conciso; los signos y síntomas (Tos, fiebre cuantificada mayor o igual a 38°C, 
fatiga, dolor de garganta y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de 
resfriado); la importancia del reporte de condiciones de salud e informar los 
medios de comunicación (Teléfonos) en caso de presentar algunos de estos 
signos. 

 

 Se establecieron directrices relacionadas con la minimización de los 
desplazamientos de nuestros empleados al suspender todos los viajes 
intermunicipales, Nacionales. 

 

 Se realizaron los ajustes tecnológicos necesarios para que todos los equipos 
de computadores tanto portátiles como de escritorio tuvieran la posibilidad de 
operar con nuestros sistemas de información críticos de manera remota fuera 
de nuestras instalaciones (Vivienda de nuestros colaboradores) de acuerdo 
a la circular 0021 de 2020, adoptamos la medida de trabajo en casa.  

 

 Procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, 
superficies y equipos de uso frecuente en el área laboral (Se desinfecta cada  2 
horas con alcohol 70%) y las recomendaciones de etiqueta respiratoria y la de 
distancia mínima de dos metros entre personas. 

 

 Desinfectamos pisos, baños, superficies de la oficina utilizando 
biodescontaminante con peróxido de hidrogeno este se aplica cada 2 horas 
alta eficiencia en la eliminación de bacterias, virus y hongos. 
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 Se cuenta con los equipos de emergencias y botiquines con elementos tales 
como tapabocas, guantes de látex o nitrilo, caretas y demás elementos para 
ser suministrados a los trabajadores de ser necesario (contamos con una lista 
de chequeo para revisar diariamente y así evitar faltantes). 

 

 Se crea grupo de WhatsApp con el fin de enviar contenidos informativos 
basados en fuentes calificadas, para llegar a los colaboradores con medidas 
de prevención y autocuidado, así como con información sobre la enfermedad 
y formas de contagio. 

 

 Se Informó a los trabajadores protocolos a seguir cuando se presenten casos 
sospechosos y confirmados de COVID -19 en la empresa de manera 
oportuna, con instrucciones para actuar y tomar medidas de autocuidado (al 
momento de presentarse alguna sospecha de contagio se aísla al empleado 
inmediatamente en un lugar estipulado en la oficina para posteriormente ser 
enviado a su residencia en un auto contratado por el representante legal 
dispuesto solo para hacer este tipo de labor el conductor es una persona 
capacitada desinfecta el auto cada vez que sea necesario con alcohol 70% 
y/o peróxido de hidrogeno aparte de esto el auto cuenta con todos los 
protocolos de bioseguridad necesarios al llegar a su casa el empleado debe 
comunicarse con su EPS para recibir indicaciones y pasos a seguir) 
 

 Se implementaron medidas de higiene y salud en toda la empresa y al 100% 
de nuestro recurso humano, para garantizar una operación segura que 
minimizara el riesgo de contagio (Uso de tapabocas, caretas, entregas de 
alcohol, gel antibacterial, limpieza de puestos de trabajo). 

 

 Se socializaron protocolos establecidos en la Resolución 0682 del 24 de abril 
de 2020 y Resolución 0666 de 2020, por el ministerio para la preparación, 
respuesta, atención en caso de contagio del el COVID-19. 

 

 Se implementaron medidas para reducir la presencia de trabajadores 
operativos en nuestras instalaciones a la vez que se ha mantenido una 
comunicación permanente y fluida con ellos para monitorear dificultades en 
su operación diaria. (teletrabajo) 

 

 Reporte rutinario por parte de los trabajadores, sobre el estado de salud.(se 
realiza encuesta diaria para saber la condición de cada empleado utilizando 
la herramienta de ARL SURA) 

 
 Adicionalmente se adelantaron las siguientes actividades con el fin de 

garantizar el buen estado de nuestros colaboradores y mitigación del riesgo: 
 

 El uso de tapabocas es obligatorio al momento de entrar a la empresa. 
 

 Lavado de manos es necesario periódicamente durante las labores. 
 

 Se dispusieron de dispensadores antibacteriales en la oficina y entregas de 
Kit (Gel antibacterial, alcohol, caretas, waipe, tapabocas, guantes) a todo el 
personal. 

 

 Uso adecuado de Elementos de Protección Personal-EPP 
 

 Se establecieron protocolos para saludar (Con el fin de evitar contacto con 
las manos saludo con los codos, con los pies) 

 

 Establecimiento de medidas como mantener la distancia mínima de 2 metros, 
para evitar el contacto o acercamiento con otras personas. 
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 Capacitación en el uso y retiro adecuado tapabocas y guantes y forma 
adecuada de disposición de los mismos contamos con el acompañamiento 
de la ARL SURA y también la herramientas web. 

 

 Sensibilización de protocolos para aseo en las viviendas de cada empleado. 
 
 

 Optimizar la ventilación del Lugar y el cumplimiento de condiciones higiénicos 
sanitarias. 

 

 Adicionalmente, se han previsto las siguientes acciones como medidas de 
contingencia en caso de que se presente un escalamiento en el nivel de la 
emergencia sanitaria o afectación directa a nuestro personal. 
 

 Se cuenta con información actualizada de los trabajadores, condiciones de 
salud, edades, dirección, núcleo familiar. (contamos con el perfil 
sociodemográfico y profesiograma de cada empleado actualizado para llevar 
un control sobre datos personales y condiciones de salud) 

 

 Se implementó mecanismos para controlar la entrada de clientes, evitando 
ingresos masivos a horas determinadas en las instalaciones. Este ingreso 
debe ser escalonado para asegurar la distancia al menos a dos metros entre 
cada persona. 

 

 Se implementaron correos para radicar solicitudes de clientes y para manejo 
interno del personal.  

 

 Aplicación de recomendaciones y protocolo al llegar a casa. 
 

 Se seguirá con la Socialización de circulares y/o Decretos emitidos por los 
entes gubernamentales nacionales y locales. 

 

 Se realizara Entrega de EPP y elementos de higiene permanentemente. 
 

 Se realizaran divulgación de afiches y protocolos permanentemente. 
 

 Se sensibiliza al personal protocolo de evitar tocar la cara entre la recepción 
de elementos y el lavado de manos. Es importante realiza lavado de manos 
adecuado posterior a la manipulación de cualquier material externo.(el 
lavado de manos se hace cada 2 horas con agua y jabón contamos con un 
lavamanos en muy buenas condiciones y un personal dispuesto) 

 

 Contamos con un termómetro infrarrojo medir la temperatura a cada 
empleado diariamente cada vez que sea necesario. 

 

 También tenemos un tapete desinfectar los zapatos cada vez que se ingrese 
y salga de la oficina. 

 

 Hacemos inspecciones constantes para verificar condiciones eficientes de 
equipos, recursos, y epi (como jabón, antibacterial, alcohol, condiciones 
físicas de lavamanos, caretas, tapabocas, termómetro verificando el buen 
estado y uso de estos) 
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Cuando aparezcan múltiples casos sospechosos o confirmados en la empresa, se 
realizara lo siguiente: 
 

1. Orientar la atención de las personas contagiadas y garantizar que tomen las 
medidas de aislamiento necesarias y tengan la debida atención. 

2. Avisar de manera inmediata a las autoridades locales y nacionales, a través 
de las líneas dispuestas, y actuar de acuerdo con sus recomendaciones. 

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

4. Aumentar medidas restrictivas para evitar mayor contagio. 
 
Para la CURADURIA URBANA N°1 DISTRITAL DE CARTAGENA, es fundamental 
sumar esfuerzos para controlar y evitar la propagación del COVID-19, permitiendo 
a clientes y usuarios acceder a nuestros servicios en condiciones de seguridad, 
oportunidad, comodidad y calidad. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 RONALD LLAMAS BUSTOS 

CURADOR URBANO DISTRITAL N°1 (P) 

CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. 
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ANEXOS FOTOGRAFICOS 
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SALUDOS ESTABLECIDOS POR NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO 
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