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1. INTRODUCCIÓN   
 
Según la Organización Mundial de Salud OMS, 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); este virus se 
ha propagado desde China (país de potencia mundial) hacia un gran número de países alrededor 
del mundo, generando un impacto negativo en cada uno de ellos a nivel de mortalidad, morbilidad 
y en la capacidad de respuesta ante los servicios de salud. 
 
Se conoce que puede afectar todos los aspectos de la vida diaria, así como las actividades 
económicas y sociales, es por ello que para reducir el impacto de esta pandemia es importante la 
incorporación de medidas de prevención para mitigación y respuesta a situaciones de riesgo frente 
al COVID-19. 
 
Por lo anterior mencionado el proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA 
SAN MIGUEL - SIPÍ, MUNICIPIO DE SIPÍ, DEPARTAMENTO DEL CHOCO, se acoge y respeta 
las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para hacer frente a la emergencia económica, 
social y ecológica derivada del COVID – 19; en este sentido, para la organización es fundamental 
preservar la seguridad integral de los trabajadores, salvaguardando el bienestar, salubridad, y 
sostenimiento del mismo y de sus familias.  
 
Teniendo como referencia los lineamientos para orientar la población frente a las medidas que se 
requieren para mitigar la transmisión del virus, generadas desde el Ministerio de Salud y Protección 
Social, y el protocolo para la prevención del contagio y propagación del COVID-19 del FTSP, se 
diseñó el siguiente protocolo, el cual se ciñe a un estricto procedimiento de operación que contiene 
medidas de contingencia en obra y para la cadena de suministros; así como, esquemas de 
detección temprana, seguridad industrial higiene y asepsia de zonas, equipos, programación y 
priorización de actividades, turnos, transporte y movilidad, entre otros.  
 
Las medidas, acciones, prácticas y recomendaciones señaladas en el presente documento son 
susceptibles de ajustes, modificaciones y adaptaciones determinadas por profesionales de la salud 
y expertos en riesgos laborales; así como, las medidas explícitas por el Gobierno Nacional de 
acuerdo a la Normatividad Nacional Vigente que aseguren su implementación, preserven los 
objetivos de prevención, control, seguimiento y mitigación del riesgo de los trabajadores en el marco 
de la emergencia del COVID -19.  
 
Por consiguiente, las medidas de prevención recomendadas en este documento serán adaptadas 
a las diferentes actividades y el sector en el cual se desarrolla el proyecto; basadas en las prácticas 
más comunes y en las disponibilidades de insumos y recursos existentes en el país. Si se presenta 
ausencia de abastecimiento de los mismos para el proyecto, el SGSST evaluará un sustituto que 
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cumpla con los mismos niveles de seguridad establecidos en la normatividad vigente, con el fin de 
continuar fortaleciendo la respuesta en la fase de mitigación del virus. 

 
2. OBJETIVO GENERAL 

 
Especificar estrategias, lineamientos y actividades para la prevención de riesgos de contagio y 
mitigación de transmisión del SARS CoV-2 COVID-19, de manera que asegure la protección de los 
trabajadores que se encuentran vinculados al proyecto. 

 
3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Garantizar el cumplimiento e implementación del presente protocolo sanitario para la Obra 
(PAPSO). 

• Suministrar a los trabajadores los elementos de protección personal (EPP) necesarios para la 
ejecución de actividades en obra. 

• Realizar el seguimiento a las condiciones de salud de los trabajadores afiliados al proyecto. 

• Garantizar el cumplimiento de los procesos de lavado de manos, limpieza y desinfección de áreas, 
superficies, objetos, EPP, dotación, materiales, equipo, herramientas, medios de transporte, entre 
otros que haya lugar durante la jornada laboral  
 
4. ALCANCE  

 
El presente Protocolo del Proyecto “Construcción de la Interconexión Eléctrica San Miguel - 
Sipí a 13,200 voltios, Municipio de Sipí – Choco”, es de estricto cumplimiento para todos los 
colaboradores, contratistas, subcontratistas y visitantes que se encuentren en la delimitación de 
obra; y debe ser aplicado durante el periodo en que se mantenga el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional. 

 
5. MARCO LEGAL 

 

• Decreto 417 de 2020, Declarar un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 
Territorio Nacional.  

• Decreto 440 de 2020, Crear Fondo de Mitigación de Emergencias FOME.  

• Decreto 457 del 22 de marzo de 2020. Ministerio del interior. “Por el cual se imparten instrucciones 
en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el 
mantenimiento del orden público”. 

• Decreto 488 de 2020. “Por el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica”. 

• Decreto 531 del 8 de abril de 2020. Ministerio del interior “Por el cual se imparten instrucciones en 
virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el 
mantenimiento del orden público.”  
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• Decreto 539 del 13 de abril de 2020. Ministerio de salud y protección social “Por el cual se adoptan 
medidas de bioseguridad para mitigar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la 
pandemia del Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica”. 

• Decreto 574 de 15 de abril de 2020. Ministerio de minas y energía “Por el cual se adoptan medidas 
en materia de minas y energía en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica” 

• Resolución 380 de 2020. “Por la cual se adoptan Medidas preventivas y sanitarias en el país, por 
causas del coronavirus- COVID 2019 y se dictan otras disposiciones” 

• Resolución 385 de 2020. “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus 
COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”. 

• Resolución 522 del 28 de marzo de 2020. Ministerio de salud y protección social “Por la cual se 
establecen los requisitos para la importación y fabricación en el territorio nacional de reactivos de 
diagnóstico in vitro, dispositivos biomédicos y medicamentos, declarados vitales no disponibles, 
requeridos para la prevención, diagnóstico y tratamiento, seguimiento del Covid-19”.  

• Resolución 0666 del 24 de abril de 2020 Ministerio de Salud y Protección Social. Por medio de la 
cual se adopta el protocolo general de bioseguridad, para mitigar, controlar y realizar el manejo 
adecuado de la pandemia del coronavirus COVID 19. 

• Circular Conjunta 001 del 11 de abril de 2020 “Orientaciones sobre medidas preventivas y de 
mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el 
sars-cov-2 (covid-19)”. 

• Circular 003 del 8 de abril de 2020. “Medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición 
y contagio por infección respiratoria aguda causada por el coronavirus covid-19”. 

• Circular No. 017 de 2020, del Ministerio del Trabajo. “Lineamientos mínimos a implementar de 
promoción y prevención para la preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por 
COVID-19 (antes denominado coronavirus)”. 

• Circular 029 de 2020 del Ministerio del Trabajo. “Mediante el cual se establece la responsabilidad 
de las Empresas o Contratantes sobre el suministro de los elementos de protección personal y 
apoyo de las Administradoras de Riesgos Laborales en el suministro de estos para los trabajadores 
con exposición directa a COVID-19”. 

• MINISTERIO DE SALUD. GIPG13 Orientaciones de Medidas Preventivas y de Mitigación para 
Contener la Infección respiratoria Aguda por COVID-19, Dirigidas a la Población en General. 
MINISTERIO DE SALUD. GIPG18.  

• Lineamientos generales para MINISTERIO DE SALUD. Protocolo de Bioseguridad para la 
Prevención de la Transmisión de COVID-19 para los sectores diferentes a salud (en elaboración 
por el Ministerio de Salud). 

• FTSP. Protocolo para el Relacionamiento Social seguro del Fondo para el Desarrollo del Plan Todos 
Somos Pazcifico con la comunidad ante la contingencia del COVID-19. 

• MAS. MVCT. MSPS. Todo lo que debe saber sobre residuos en tiempo de SARS- COV-2 (COVID-
19)”.  

• OHSAS 3992. Guía sobre la Preparación de los lugares de trabajo para el virus COVID-19. 
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• Guía BID Manejo de COVID-19 (En elaboración). 

• IFC. Interim advice for IFC Clients on Supporting Workers in the context of COVID- 19. 

• IFC. Facing the COVID-19 Pandemic. 

• IFC. Interim advice for IFC Clients on preventing and managing health risk of COVID-19 in the 
workplace. 

  
6. DEFINICIONES 
 
A continuación, se conceptualiza las definiciones y terminología aplicada en el presente Protocolo, 
de acuerdo a las disposiciones de la Normativa Nacional Vigente. 
 

• Afectado: persona, equipaje, carga, contenedor, medio de transporte, mercancía, paquete postal 
o resto humano que está infectado o contaminado, o que es portador de fuentes de infección, plagas 
o contaminación, de modo tal que constituyen un riesgo para la salud pública y la sanidad animal y 
vegetal. 

• Aislamiento: Separación de un individuo de las demás personas, con objeto de prevenir la 
propagación de una infección y/o contaminación. En este sentido, se hace referencia a las 
precauciones que se toman para evitar la propagación de un agente infeccioso de un paciente 
infectado o colonizado a personas susceptibles.   

• Aislamiento en cohorte: Indica la presencia de múltiples pacientes portando el mismo tipo de 
infección y un mismo agente; conduce a la generación de este tipo de aislamiento para optimizar 
recursos y concentrar esfuerzos de trabajo en un área específica con mayor costo-efectividad de 
las intervenciones.  

• 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 entre en 
contacto con el microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, fómites, 
superficies de la habitación) o animado (personal de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente 
en contacto con ese microorganismo. 

• Aislamiento por Gotas: Hace referencia a las medidas para controlar las infecciones por virus 
respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (>5micras) 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 Respiratorio: Se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen respiratorio 
con bajo rango de difusión (hasta 2 metros).  

• Alcohol Antiséptico: Nos referiremos a dos compuestos principales usados como agentes 
desinfectantes: el etanol (C2H5OH) o alcohol etílico, y el isopropanol o alcohol isopropílico 
((CH3)2CHOH).  

• Alcohol Glicerinado: Es el mismo alcohol, solo que se le aplica glicerina para la protección de la 
piel de manos.  
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• Antisepsia: Empleo de sustancias químicas para inhibir o reducir el número de microorganismos 
de la piel viva, las membranas mucosas o tejidos abiertos a un nivel en el cual no generen 
infecciones.  

• 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.  

• Autocontrol con Supervisión de Salud Pública: El autocontrol de las autoridades de salud 
pública de la jurisdicción asumen la responsabilidad de supervisar el autocontrol de ciertos grupos 
de personas.  En esto casos las autoridades locales de salud establecerán una comunicación inicial 
con las personas en autocontrol y establecerán un plan con instrucciones claras para notificar a la 
autoridad de salud antes de que este busque atención médica si desarrolla fiebre, tos o dificultad 
para respirar, y de acuerdo al caso, verificará la evolución de la persona durante el periodo de 
autocontrol. 

• Autocontrol con Supervisión Delegada: Se refiere al autocontrol con supervisión por parte de un 
programa de salud ocupacional o de control de infecciones en coordinación con la autoridad de 
salud de la jurisdicción. 

• Autocontrol: Es el control que realiza la persona a sí misma para detectar fiebre con la toma la 
temperatura dos veces al día permaneciendo alerta ante la tos o la dificultad para respirar o el dolor 
de garganta o la fatiga.  La persona bajo autocontrol, debe conocer el protocolo para comunicarse 
con el equipo de salud a cargo si presentara alguno de estos signos o síntomas durante el periodo 
de autocontrol con el fin de determinar si necesita una evaluación médica. 

• Autoobservación: Es el seguimiento que hace la persona respecto de signos y síntomas que 
pueda presentar.   

• Bacteria: Organismo microscópico unicelular, carente de núcleo, que se multiplica por división 
celular sencilla o por esporas.  

• 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.  

• Caso Confirmado: Persona que cumple la definición de caso probable (del presente anexo) y tenga 
un resultado positivo para nuevo coronavirus 2019-nCoV mediante rt-PCR en tiempo real. 

• Caso Probable: Paciente con fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C y tos, con cuadro de 
infección respiratoria aguda grave -IRAG que desarrolla un curso clínico inusual o inesperado, 
especialmente un deterioro repentino a pesar del tratamiento adecuado, que requiera 
hospitalización, IRAGi – Cód. 348. 

• Centro Nacional De Enlace – CNE: Es la instancia del Ministerio de Salud y Protección Social con 
el que se podrá establecer contacto en todo momento para intercambiar información con la 
Organización Mundial de la Salud, y demás organismos internacionales, en cumplimiento de las 
funciones relativas a la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional -RSI 2005-.  

• Clasificación de Triage: Sistema de selección y clasificación de pacientes en los servicios de 
urgencias, basado en sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles para atenderlo. 
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• Contacto Directo: Cuando una persona toca los fluidos corporales de una persona infectada. 
Puede ocurrir cuando se está realizando un procedimiento y no se tienen suficientes precauciones 
como no usar guantes desechables o no usar máscaras de resucitación.  

• Contacto Estrecho: Cualquier contacto que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado 
mientras el caso presentaba síntomas: trabajadores sanitarios que no utilizaron las medidas de 
protección adecuadas, o miembros familiares, o personas que tengan otro tipo de contacto físico 
similar; Cualquier contacto (< 2 metros) que estuviera en el mismo lugar (ej. convivientes, visitas) 
que un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas.  

• Contacto Indirecto: Cuando una persona entra en contacto con algún objeto o prenda que estuvo 
en contacto con sangre u otros fluidos corporales como saliva o vómito, se está teniendo un contacto 
indirecto con la sangre que puede estar infectada. En este caso no se está tocando a la víctima 
directamente, pero se está tocando algo que estuvo en contacto con ella.  

• Contagio: Es la transmisión de una enfermedad por contacto mediato o inmediato.  

• Coronavirus: Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades 
tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan 
infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves 
como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo 
(SRAS).  

• COVID-19: Enfermedad causada por Coronavirus; la cual se trata de una enfermedad respiratoria 
infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, donde la Organización Mundial de la Salud la declaró 
como pandemia.  

• Cuarentena: significa la separación de una persona o grupo de personas que razonablemente se 
cree que ha estado expuesta a una enfermedad contagiosa. 

• Desinfección: Proceso químico que mata o erradica los microorganismos sin discriminación (Tales 
como agentes patógenos) al igual como las bacterias, virus y protozoos impidiendo el crecimiento 
de microorganismos patógenos en fase vegetativa que se encuentren en objetos inertes.  

• 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.  

• Elementos de Protección Personal (EPP): Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado 
por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o 
su salud en el trabajo.   

• Enfermedad: Alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de 
sus partes debida a una causa interna o externa. 

• Gripe: Enfermedad infecciosa, aguda y contagiosa, causada por un virus, que ataca a las vías 
respiratorias y produce fiebre, dolor de cabeza y una sensación de malestar general.  

• 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, es necesario enjuagar lo antes posible las superficies 
desinfectadas con dicho producto. 
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• Lavado de manos: Es la frotación vigorosa de las manos previamente enjabonadas, seguida de 
un aclarado con agua abundante, con el fin de eliminar la suciedad, materia orgánica, flora 
transitoria y residente, y así evitar la transmisión de estos microorganismos de persona a persona.  

• Limpieza: Es un procedimiento mecánico que remueve el material extraño u orgánico de las 
superficies que puedan preservar bacterias al oponerse a la acción de biodegrabilidad de las 
soluciones antisépticas. 

• Mascarilla: 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.  

• Microorganismo: Es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, incluyendo bacterias, 
virus, levaduras, hongos, algunas algas y protozoos.  

• Minimización: Es la racionalización y optimización de los procesos, procedimientos y actividades 
que permiten la reducción de los residuos generados y sus efectos, en el mismo lugar donde se 
producen. 

• Normas de Bioseguridad: Son las normas de precaución que deben aplicar los trabajadores en 
áreas asistenciales al manipular sangre, secreciones, fluidos corporales o tejidos provenientes de 
todo paciente y sus respectivos recipientes, independiente de su estado de salud, y forman parte 
del programa de salud ocupacional. 

• OMS: Organización Mundial de La Salud.  

• Pandemia: Se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. Se produce 
una pandemia de gripe cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga por el mundo y la 
mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él.  

• Peligro: Es una condición o característica intrínseca que puede causar lesión o enfermedad, daño 
a la propiedad y/o un proceso, el cual se puede identificar.  

• Precaución en ambiente: Es el principio según el cual cuando exista peligro de daño grave e 
irreversible, adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente. 

• Precaución en Salud: Es el principio de gestión y control de la organización estatal, empresarial y 
ciudadana, tendiente a garantizar el cumplimiento de las normas de protección de la salud pública, 
para prevenir y prever los riesgos a la salud de las personas y procurar mantener las condiciones 
de protección y mejoramiento continuo.  

• Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a los hospitales o clínicas, profesionales 
independientes, transporte asistencial de pacientes o entidades de objeto social diferente que 
prestan servicios de salud.  

• Prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los factores de 
riesgo biológicos, del ambiente y de la salud, que puedan producirse como consecuencia del 
manejo de los residuos, ya sea en la prestación de servicios de salud o cualquier otra actividad que 
implique la generación, manejo o disposición de esta clase de residuos, con el fin de evitar que 
aparezca el riesgo o la enfermedad y se propaguen u ocasionen daños mayores o generen secuelas 
evitables.  



PROTOCOLO - PAPSO 

PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO 

SANITARIO FRENTE A LA EMERGENCIA 

SARS - CoV-2 (COVID 19) 
 

 
Página: 

 
11 de 61 

 

 
 

• Propagación: Acción y efecto de propagar, hacer que algo llegue a distintos sitios de aquel en que 
se produce; a extender o dilatar algo; o a multiplicar algo por generación. 

• Protección: Acción de proteger o impedir que una persona o una cosa reciba daño o que llegue 
hasta ella algo que lo produzca. 

• Residuo Biosanitario: Son los específicos de la actividad sanitaria, potencialmente contaminados 
con sustancias biológicas al haber estado en contacto con pacientes o líquidos biológicos. 

• Residuo Peligroso: Aquellos residuos o desechos que por sus características corrosivas, 
reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas pueden causar riesgos, daños 
o efectos no deseados, directos o indirectos, a la salud humana y el ambiente. Así mismo, se 
considera residuo peligroso a los empaques, envases y embalajes que estuvieron en contacto con 
ellos. 

• Riesgo: Es la probabilidad de que una situación de peligro inminente ocurra en un espacio 
determinado y que pueda ocasionar daños a la integridad física, psicológica y moral de un individuo 
y pueden originarse por diversos factores.  

• Riesgo de Exposición Directa: Aquellos cuya labor implica contacto directo con individuos 
clasificados como caso sospechoso o confirmado (principalmente trabajadores del sector salud). 

• 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. Se pueden 
considerar los trabajadores cuyas funciones impliquen contacto o atención de personas en 
transporte aéreo, marítimo o fluvial y personal de aseo y servicios generales. 

• 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. 

• 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  

• Seguimiento: Procedimiento para mantener el contacto con casos sospechosos o confirmados de 
COVID-19 y sus contactos, revisar la presencia de signos y síntomas e informar sobre las medidas 
de prevención y cuidado. 

• Sintomatología: Conjunto de síntomas que son característicos de una enfermedad determinada o 
que se presentan en un enfermo. 

• Técnica Aséptica: Son los distintos procedimientos que se utilizan para conservar la ausencia de 
gérmenes patógenos, en el cuidado del paciente y en el manejo de equipos y materiales. 

• Transmisión por aire: A través de gotas o aerosoles y se presenta cuando una persona inhala el 
microorganismo patógeno presente en gotas o aerosoles a través del estornudo o tos de una 
persona infectada.  

• 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.  

• Zona Trabajo: Áreas de trabajo delimitadas en obra, para la ejecución de actividades.  
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7. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 

PROYECTO - CONTRATO No. DG-032-2017 Sipí - Choco 

Tipo de Proyecto: Obra Eléctrica  

Contrato No: DG - 032 - 2017 

Objeto del Contrato: Construcción de la Interconexión Eléctrica San Miguel – 
Sipí a 13.200 voltios, Municipio de Sipí – Choco, que 
Incluye el Suministro, Transporte e Instalación de Todos 
los Componentes de Redes.       

Lugar de Ejecución: El lugar de ejecución, está comprendido desde la 
Subestación de San Miguel y su recorrido hasta la 
cabecera municipal de Sipí.  

Departamento: Choco 

Municipio:  Sipí 

Representante Legal: Jaime Eduardo De La Portilla Moncayo 
 

Responsable SGSST: Lina Milena Núñez Murillo 

Profesional de Apoyo SGSST: Sandra Milena Mosquera Castro 

HSEQ del Proyecto: Eveling Jácome Burgos  

Director de proyecto Ing. Diego Fernando Maya 

ARL: POSITIVA ARL 

Director de Interventoría: Ing. Juan Carlos Arias - APPLUS 

Fecha de inicio: 16 de marzo de 2018 

Fecha de finalización: 09 de abril de 2020 (Fecha antes de la Suspensión) 

Fecha de finalización proyecta 
debido a causa COVID 19: 

Sin definir 

Estado actual del proyecto: El proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN 
ELÉCTRICA SAN MIGUEL – SIPÍ A 13.200 VOLTIOS, 
MUNICIPIO DE SIPÍ – CHOCO, se encuentra en su fase 
de terminación, donde se ejecutan actividades de: Montaje 
de los últimos tramos de red compacta de media tensión y 
de conductor OPGW; así como también el montaje de 
contadores y acometidas. 
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8. INFORMACION GENERAL COVID-19 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declara pandemia frente al COVID-19, y como 
respuesta, Colombia declara la emergencia sanitaria por parte de Presidencia de la República en 
el marco de la contención, lo que implica reorganizar las acciones, estrategias y tácticas de 
vacunación planteadas para 2020, las cuales deben implementarse conforme a las decisiones de 

Porcentaje de ejecución: 73.75% 

Georreferenciación:  Inicio del Proyecto: 
4°49'5.16 "N     76°52'39.94"O    
Fin: 
4°39'15.7 "N     76°38'38.51"O 

Longitud del proyecto: 48.3 km. 

Gráfica Ubicación y recorrido de obra. 

Actividades principales en obra: - Montaje de apoyos. 
- Vestido de estructuras. 
- Tendido de conductor y equipos de transformación. 
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las autoridades locales en cada entidad territorial, teniendo en cuenta las características de cada 
territorio, el acceso a los servicios, los recursos y la experiencia previa en actividades similares, 
entre otras.  
 
Por consiguiente, se debe implementar medidas preventivas que estén orientadas a proteger la 
vida, de tal forma que, se pueda hacer frente a esta pandemia, minimizando su difusión y el 
contagio, con acciones responsables en el ámbito laboral y familiar como las descritas a 
continuación:  
 

• Lavado frecuente de manos o el uso frecuente de gel antibacterial. 

• Uso adecuado de tapabocas. 

• Tomar medidas de limitación del contacto físico en saludos y/o distanciamiento social.  

• Cuarentena población susceptible (niños - adulto mayor).  

• Limitar el contacto con personas con síndromes gripales, aglomeraciones o espacio masivos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
En este sentido, se hace referencia que el Ministerio de Salud y de Protección Social brinda toda la 
información y normativas relacionadas con la situación actual, la cual se puede tener acceso 
mediante el siguiente enlace: http://www.regiones.gov.co/Inicio/COVID-19.html. 

http://www.regiones.gov.co/Inicio/COVID-19.html
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9. PROCESOS Y RESPONSABILIDADES 
 
Dentro de los procesos que hacen parte del desarrollo de la ejecución del proyecto 
CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA SAN MIGUEL - SIPÍ, MUNICIPIO DE 
SIPÍ, DEPARTAMENTO DEL CHOCO, la alta dirección de la empresa define y establece unos 
lineamientos frente al rol y responsabilidad tanto para el personal administrativo como operativo 
tanto dependiente, independiente, y anexo a todos sus designios del mismo, siendo estos 
encaminados a la prevención y protección de los trabajadores  para mitigar el riesgo de contagio 
por COVID 19 durante el desarrollo de las actividades laborales:  
 
9.1. Proceso Administrativo:  
 
Los procesos administrativos realizan las actividades de apoyo al proyecto en mención y la 
operatividad de acompañamiento del mismos se efectúa desde el municipio de Pasto (Nariño); por 
tanto, se define las responsabilidades para el personal administrativo asociado a los proyectos.  
 
9.1.1. Responsabilidades  
 
Representante legal:  
 

• Revisión, aprobación cumplimiento e implementación del protocolo. 

• Asignar los recursos humanos, tecnológicos y financieros de acuerdo al contexto del proyecto.  

• Conocer las acciones correspondientes a las medidas preventivas; así como, el plan de aplicación 
del protocolo sanitario para la Obra (PAPSO).  

• Garantizar el cumplimiento y aplicabilidad en obra del presente protocolo.  

• Garantizar la disponibilidad de suministros de acuerdo a las necesidades de la obra.    
 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:  
 

• Elaborar protocolo individualizado y aplicado a las necesidades del proyecto. 

• Velar por el cumplimiento de las medidas de prevención y control de contagio. 

• Capacitar al personal responsable en obra; así como, directivas y demás procesos que intervengan 
frente a las medidas preventivas y plan de aplicación del protocolo sanitario para la Obra (PAPSO). 

• Realizar el seguimiento a la implementación del presente protocolo.  

• Comunicar y capacitar a los miembros de la organización en los protocolos que se aplicarán cuando 
se presenten casos sospechosos o confirmados de la enfermedad dentro de la empresa. 
 
Coordinación Gestión Humana: 
 

• Garantizar el proceso de afiliación al sistema general de seguridad social de los trabajadores 
blindado la cobertura pertinente.  
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• Apoyar al SGSST encaminada a la participación de los trabajadores en los procesos de 
capacitación y sensibilización de las acciones y/o medidas preventivas y el plan de aplicación del 
protocolo sanitario para la Obra (PAPSO). 
 
Coordinación Compras y Almacén: 
 

• Conocer las acciones correspondientes a las medidas preventivas; así como, el plan de aplicación 
del protocolo sanitario para la Obra (PAPSO).  

• Garantizar la disponibilidad de suministros de acuerdo a las necesidades de la obra de acuerdo a 
lo definido en el protocolo sanitario (PAPSO).  

• Garantizar el despacho oportuno y/o proveedor asignado para el despacho de los suministros que 
hay lugar.  
 
9.2. Proceso Operativo:  
 
En este proceso encontramos a los colaboradores técnicos operativos encargados de ejecutar en 
sitio, las actividades estipuladas contractualmente. 
 
9.2.1. Responsabilidades  

 
Director y Residente de Obra:  
 

• Cumplir los lineamientos establecidos en el presente protocolo. 

• Cuidar su salud y la de sus compañeros de trabajo, manteniendo las recomendaciones de limpieza 
y desinfección de superficies y objetos, las recomendaciones de etiqueta respiratoria y la de 
distancia mínima de dos metros entre personas.  

• Mantener informados permanentemente a todos los trabajadores de la obra con relación a las 
medidas preventivas recomendadas para evitar contagios. 

• Sancionar a los trabajadores de obra que incumplan medidas de control expuestos en el presente 
documento. 

• Evitar reuniones innecesarias en el trabajo. Implementar que aquellas que sean necesarias, se 
realicen en espacios abiertos o bien ventilados, manteniendo siempre la distancia de mínimo dos 
metros entre las personas y realizando previa y posterior limpieza y desinfección de las superficies 
y objetos utilizados. 

• Garantizar el cumplimiento de cada uno de los protocolos que se encuentran anexos al presente 
documento.   

• Promover el distanciamiento social de más de dos metros entre personas y el no presentarse al 
trabajo si hay síntomas respiratorios.  

• Informar al SGSST y a la dirección inmediatamente a través de los canales dispuestos para tal fin, 
en caso de que algún trabajador presente síntomas de enfermedades respiratorias. 
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HSEQ en Obra:  
 

• Interpretar y conocer las medidas preventivas y el plan de aplicación del protocolo sanitario para la 
Obra (PAPSO).  

• Sensibilizar al personal operativo y administrativo activo en el proyecto el presente protocolo para 
su respectiva adopción.  

• Supervisar al personal operativo y administrativo activo en el proyecto el estricto cumplimiento a los 
lineamientos impartidos en el presente protocolo.  

• Asegurar que se cumplan todas las medidas de prevención estipuladas y de distanciamiento que 
sean necesarias al inicio, durante y al término de la jornada, incluyendo los traslados (Casa-Obra-
Casa).  

• Informar y reportar al residente de obra; así como, al SGSST el incumplimiento de las medidas de 
control expuestos en el presente documento.  

• Documentar diariamente las medidas sanitarias implementadas en obra.  

• Verificar la toma de mediciones de temperatura para trabajadores. 

• Informar, en carteleras ubicadas en áreas trabajo / campamento, los aspectos básicos relacionados 
con la forma en que se transmite el Coronavirus COVID19 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 

 
Personal Operativo: 
 

• Cumplir las medidas estipuladas en el protocolo.  

• Conocer y atender las medidas preventivas y plan de aplicación del protocolo sanitario para la Obra 
(PAPSO).  

• Asegurar un distanciamiento mínimo de dos metros entre compañeros. 

• Asistir de forma transparente y veraz al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en 
la información requerida frente a las condiciones de salud con el ánimo de documentar la misma.  
 
Contratistas:  
 

• Cumplir las medidas estipuladas en el protocolo.  

• Conocer y atender plan de aplicación del protocolo sanitario para la Obra (PAPSO).  

• Los contratistas deberán llevar consigo Elementos de Protección Personal propios; en caso de que 
se les suministren, los tapabocas deben estar nuevos y los demás elementos lavados y 
desinfectados.  

• Todos los contratistas deberán desarrollar un plan de continuidad integrado para responder al cierre 
parcial o completo como medida de contención para sitios de construcción contaminados o en el 
caso de una limitación severa de las operaciones del sitio. 
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10. MEDIDAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A SARS - 
CoV-2 (COVID-19) 

 
Las medidas generales de bioseguridad deben ser adoptadas por todos los procesos del proyecto 
y colaboradores durante el tiempo que permanezca en el lugar de trabajo o en el ejercicio de sus 
labores, de esta manera se presentan a continuación las medidas a cumplir, en pro de la mitigación 
de riesgo de contagio por COVID 19, las cuales se definen mediante los siguientes protocolos:  
 
10.1. PROTOCOLO CUIDADO DE LA SALUD 
 
La empresa INGELEC S.A.S, se compromete en llevar a cabo, el respectivo monitoreo al estado de 
salud de los trabajadores activos en el proyecto; por lo tanto, dispondrá de un espacio en la obra y/o 
de acuerdo a los frentes de trabajo para realizar el proceso diario de las actividades que hacen parte 
del monitoreo correspondiente a las condiciones de salud de los trabajadores, de acuerdo a los 
siguientes aspectos: 
 
1. Autoevaluación diaria condiciones de salud. 
2. Toma de temperatura. 
3. Registro de resultados de toma de temperatura. 
4. Reporte de condiciones de salud que haya lugar por parte de los trabajadores.  
 
Así mismo, disponer de los elementos mínimos necesarios como botiquín, tapabocas, termómetro, 
gel antibacterial y formatos pertinentes para el control de condiciones de salud de los trabajadores 
descritas a continuación: 
 

• Realizar tamizajes periódicos, con el fin de realizar un seguimiento al estado de salud de los 
trabajadores mediante formatos establecidos en el protocolo. 

• Documentar el seguimiento del estado de salud de los trabajadores. 

• Identificar tempranamente signos y síntomas de un probable contagio con los trabajadores de la 
obra. (Autoevaluación diaria síntomas Covid-19). 

• Realizar y aplicar el censo a todo el personal activo laboralmente, con el fin de determinar las 
personas en condición de salud vulnerable y tomar acciones preventivas para reducir el riesgo de 
contagio.  

• No permitir el ingreso de los trabajadores (administrativos - operativos) que hayan tenido contacto 
con personas positivas para COVID-19, sin haber sido evaluadas previamente por su entidad de 
salud.  

• Cumplir con lineamientos de los protocolos para la prevención de la pandemia.      

• Hacer el debido seguimiento a casos confirmados de Covid-19.    
 
Anexo: Formato R-131 Reporte de Condiciones de Salud 
        
10.1.1. Aplicación de Encuesta Inicial: 
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Esta encuesta se aplicará el día que se reinicien actividades a todo el personal (administrativo y 
operativo) y cada vez que ingrese un nuevo trabajador al proyecto, con el fin de identificar factores 
de riesgo para COVID – 19.  
 
Así mismo, la aplicación de la encuesta inicial se encuentra disponible por Google Drive en la 
siguiente dirección Web o de lo contrario el trabajador podrá realizar median formato físico facilitado 
por el HSEQ en el proyecto: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUED9kFKIuZGbkNfptNaD4B7xO9lumdHItkRUoayOk
Wcnkug/viewform?usp=sf_link 
 
Anexo: Formato R-201 Cuestionario de identificación de factores de riesgo para COVID – 19. 
 
10.1.2. Aplicación de Autoevaluación:  

 
Todo el personal tanto administrativo como operativo cada día deberá realizar la autoevaluación de 
los síntomas del COVID - 19 para identificación de signos y síntomas de infección respiratoria.  Para 
este fin se implementará la aplicación (ALISSTA) facilitada por ARL POSITIVA, la cual tiene los 
siguientes beneficios:  
 

• Reporte diario de la autoevaluación de síntomas COVID – 19, desde cualquier dispositivo con 
internet. 

• Tranquilidad en el trabajador por el seguimiento realizado. 

• Facilidad de la autoevaluación de síntomas utilizando únicamente el número de identificación. 

• Reporte consolidado a la empresa correspondiente al reporte del estado de salud diario de todos 
los trabajadores. 

• Seguimiento a las condiciones de salud de todo el personal operativo y administrativo.  

• Acompañamiento por parte del SGSST al bienestar de todos los trabajadores. 
 
Para realizar la autoevaluación se deberá realizar los siguientes pasos: 
 
1. Ingresa al navegador de tu equipo: www.alissta.gov.co/AutoEvaluacionCOVID/COVID19 
2. Digita los datos de identificación y autoriza los términos de tratamiento de datos. 
3. Diligencia la autoevaluación de síntomas del COVID – 19. 
4. Guardar la evaluación. 
 
Recomendaciones: 
 

• Es de vital importancia durante el desarrollo de la Autoevaluación, brindar información veraz frente 
a las condiciones de salud diariamente.  

• Los colaboradores que no cuenten con celular inteligente, Tablet o algún medio digital realizaran la 
autoevaluación en el formato R-200 Autoevaluación de síntomas de COVID-19. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUED9kFKIuZGbkNfptNaD4B7xO9lumdHItkRUoayOkWcnkug/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUED9kFKIuZGbkNfptNaD4B7xO9lumdHItkRUoayOkWcnkug/viewform?usp=sf_link
https://nt.embluemail.com/p/cl?data=DVB%2BxASokTB1KQEVVj%2F1fbw9iw4VyBvETFmohxu2xXuZyep366gnec4cYUF3k6enTUjgH53PrNFnsU%2F3ShvBONBtnjgRscrTKhDwDHcbUPw%3D!-!bc4ej7!-!http%3A%2F%2Fwww.alissta.gov.co%2FAutoEvaluacionCOVID%2FCOVID19%3Futm_source=emBlue%26utm_medium=email%26utm_campaign=ALISSTA%26utm_content=%26utm_term=http%3A%2F%2Fwww.alissta.gov.co%2FAutoEvaluacionCOVID%2FCOVID19%26embtrk%3D5g4d-R-29725278-R-bc4ej7-R-5b5ck4b
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Anexo: Formato R-200 Autoevaluación de Síntomas de COVID-19. 
 
10.1.3. Toma de Temperatura Corporal 
 
Para dar inicio a la jornada laboral, los trabajadores tanto administrativos como operativos, se 
procederá a la toma de temperatura corporal de cada uno haciendo uso del termómetro digital 
infrarrojo (termómetro homologado sin contacto), el cual será desinfectado luego de cada toma y 
se registrará el dato en el formato establecido para este fin; por lo tanto, se deberá tener en cuenta 
la siguiente tabla: 
 
 

Temperatura Estado Situación 

Menos de 37.0 ° C Normal Ingresa a sus actividades laborales 

Mayor a 37.5° C Febrícula, Fiebre Reevaluación 

 
Anexo: Formato R-199 Control de Temperatura Corporal. 
 
Los trabajadores que presente temperatura corporal mayor a 37.5° C, deberán atender las 
siguientes recomendaciones por parte del personal a cargo de realizar dicha actividad:  
 

• El responsable deber aislar inmediatamente al trabajador del grupo de trabajo. 

• Repetir toma de temperatura para confirmar el resultado inicial; así como, el realizado por segunda 
vez.   

• Si se confirma el estado febril (37.5° C), proporcionar inmediatamente al trabajador elementos de 
bioseguridad (tapabocas). 

• Realizar reporte de condiciones de salud, con el propósito de identificar, si se presenta otro síntoma 
asociado al estado febril.  

• El trabajador deberá remitirse inmediatamente al lugar de residencia (casa y/o campamento), y 
desde allí comunicarse telefónicamente al centro asistencial más cercano y/o al cual se encuentra 
afiliado (EPS) y dar cumplimiento a las indicaciones impartidas por el profesional médico.  

• El responsable en obra o HSEQ deberá informar la condición del trabajador al SGSST, para el 
respectivo acompañamiento y seguimiento.  
 
10.1.4. Higiene de Manos y Respiratoria 
 
Es importante garantizar la higiene de manos y respiratoria en los lugares de trabajo; Se deben 
tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
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Higiene de Manos: 
 
Es vital para la prevención de la enfermedad y/o contagios infecciosos, el cual se realiza en un 
proceso sencillo con agua y jabón y por un tiempo de 40 a 60 segundos, con el propósito de eliminar 
la suciedad de acuerdo al contacto que se tiene con las manos; por lo tanto, se debe aplicar la 
técnica de lavado de manos. 
 
Higiene Respiratoria:  
 
La higiene respiratoria debe imperar a la hora de cubrirse o sonarse el fluido nasal, el utilizar 
pañuelos desechables, implicara un desecho adecuado para evitar que los posibles virus que 
alberguen y puedan propagarse. Tal y como se aconseja normalmente cuando la gripe sobresale 
no solamente en periodos invernales o incluso en diferentes climas regionales, el mensaje que se 
debe atender consiste en cubrirse la boca de manera correcta con un pañuelo, o bien con el propio 
antebrazo, cuando se vaya a estornudar o toser. 
En este sentido, en la obra se determina la implementación de los siguientes aspectos: 
 

• La obra garantiza la disponibilidad de agua, jabón y toallas de un solo uso, para realizar la higiene 
de manos; así como también que los elementos de aseo estén disponibles frecuentemente. 

• El HSEQ deben establecer mecanismos de seguimiento, monitoreo y autocontrol de esta actividad 
en todos los sitios de trabajo. 

• En la obra se publicará carteles y folletos en los que se promueva el lavado frecuente de manos 
para trabajadores, contratistas, clientes y la forma correcta de realizarlo. 

• También disponer carteles y folletos en los que se promueva una buena higiene respiratoria y el 
uso de protección respiratoria (cuando corresponda). 

• Intensificar las acciones de comunicación y educación de todas las medidas que evitan el contagio, 
para su correcta ejecución. 
 

 

10.1.5. Distanciamiento Social 
 
El distanciamiento social es evitar el contacto frente a frente con otras personas, conservando una 
distancia al menos de 1 metro, aunque lo ideal son 2 metros, con esto lograremos minimizar los 
factores de contagio entre las personas y así desacelerar la propagación del coronavirus. 
 
El trabajador debe mantener un distanciamiento social respetando las siguientes recomendaciones: 
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MEDIDAS A CUMPLIR 

1. No se debe saludar entre trabajadores dando la 
mano, ni besos, ni abrazos 

2. Se debe evitar la aglomeración de trabajadores, tanto 
al ingreso como al finalizar la jornada laboral. 

3. En áreas administrativas, bodega, baños siempre se 
debe mantener la distancia mínima (2 metros).  

4. En todas las actividades en general dentro del 
proceso de ejecución de actividades del proyecto, se 
deberá mantener una distancia entre trabajadores de 
2 metros como mínimo.  

5. Evitar el contacto con la comunidad y/o conservar el 
distanciamiento mínimo. 

6. No se deben permitir reuniones, en las que no se 
pueda garantizar la distancia mínima de 2 metros 
entre cada persona.  

7. Se debe aprovechar las ayudas tecnológicas para 
evitar las aglomeraciones y se debe evitar el 
intercambio físico de documentos de trabajo.  

 

 

 
10.2. PROTOCOLO LAVADO DE MANOS 
 
El lavado de manos es la actividad principal que debe realizar todo el personal de la obra como 
medida de prevención y mitigación de contagio, independientemente de su cargo o función; en este 
sentido, es de vital importancia resaltar que el lavado de manos que consiste en remover la suciedad 
y reducir y/o eliminar los microorganismos que se encuentren en la piel; por consiguiente, se deberá 
atender y cumplir las   siguientes recomendaciones: 

 

• Promulgación del lavado de manos, siendo esta la acción de menor costo y efectiva para la 
prevención de la enfermedad.    

• Realizar el lavado de manos con una periodicidad como mínimo. con duración de mínimo 40 

segundos. 

• El lavado de manos solamente con agua no es suficiente; Si bien usar jabón implica más tiempo en 

el lavado, frotarse disuelve la grasa y elimina la suciedad que contiene la mayoría de gérmenes en 

el ambiente. 

• El lavado de manos con agua y jabón adecuado interrumpe y elimina una posible cadena de 

transmisión de la enfermedad.   

• La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las manos están 

visiblemente limpias. 
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10.2.1. Lavado de Manos de los Trabajadores  
 
Todo el personal sin excepción deberá lavarse las manos en los siguientes casos: 
 

• Al iniciar su jornada laboral. 

• Después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 

• Después de visitar un área donde haya varias personas.  

• Después de tocar superficies en oficina como escritorios, equipos de cómputo, documentos, 
carpetas, materiales de papelería, espacios en cafetería, baños utensilios como vasos, cubiertos, 
aseo, etc. 

• Antes y después de comer. 

• Antes y después de ir al baño. 

• Al entrar en contacto con otras personas, con las cuales no se guardó el distanciamiento social 
mínimo establecido (2 metros).  

• Al retirarse y/o salida de las instalaciones de la obra. 

• Al finalizar la jornada laboral del personal que se encuentra en campo.  

• Cuando a razón de las actividades, el trabajador no pueda lavarse las manos, deberán 
desinfectarse las manos de manera frecuente con el uso del alcohol gel (al 60%); por tanto, deberá 
de frotarse las manos por un tiempo mínimo de 20 segundos, siguiendo los pasos de lavado de 
manos. 

 

10.2.2. Lavado y Desinfección de Manos al Inicio de la Jornada  
 
Esta práctica es responsabilidad de cada trabajador y debe crear el hábito de lavado o 
desinfección de manos de manera permanente.   
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Técnica Lavado de Manos: 
 
Esta práctica es responsabilidad de cada trabajador y debe crear el hábito de lavado de manos de 
manera permanente. Los pasos para un correcto lavado de manos son los siguientes:  
 
El proceso de lavado de manos debe durar entre 40-60 segundos.  
1. Mojarse las manos. 
2. Aplicar suficiente jabón para cubrir toda la mano. 
3. Frotar las palmas entre sí.  
4. Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los 

dedos, y viceversa.  
5. Frotar las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados.  
6. Frotar el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta, manteniendo 

unidos los dedos.  
7. Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frotarlo con un movimiento 

de rotación, y viceversa. 
8. Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, 

haciendo un movimiento de rotación, y viceversa. 
9. Enjuagar las manos.  
10. Secarlas con una toalla desechable. 
11. Utilizar la toalla desechable para cerrar el grifo. 
 
Técnica de Limpieza de Manos con de Gel Antibacterial 
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De acuerdo a la gráfica anterior, todo el personal realice limpieza y desinfección con Gel 
Antibacterial debe dar estricto cumplimiento a la técnica descrita de dicho proceso.    
 
10.3. PROTOCOLO DESINFECCIÓN AL INICIO DE LA JORNADA LABORAL 
 
Todo el personal debe atender y cumplir los protocolos y recomendaciones al salir de la vivienda y 

durante el transporte del lugar de su residencia a los diferentes puntos de trabajo; así como, los 

siguientes aspectos definidos a continuación:  

 

• Aplicación de Protocolo de Lavado de Manos. 

• Limpieza y Desinfección de elementos de protección personal. 

• Limpieza y Desinfección de herramienta de trabajo. 

• Limpieza y Desinfección de medios de transporte. 

• Limpieza y Desinfección de instalaciones (Aplica para almacenista). 

 

10.3.1. Desinfección de calzado: 

 
Todos los trabajadores deben desinfectar su calzado diariamente, para lo cual se instalará un 

recipiente, con una disolución con hipoclorito de sodio en un litro de agua en las siguientes 

condiciones: 

• Antes de iniciar actividades laborales en bodega u oficina.  

• Al terminar la jornada laboral para el ingreso a sus campamentos o residencia. 

• Al ingreso a los lugares donde recibe su alimentación. 

 

10.3.2. Horario Ingreso del Personal 
 
Se define el horario de ingreso del personal operativo con el propósito de evitar generar 
aglomeraciones y dar los tiempos para implementar las medidas preventivas y cumplimientos de 
los protocolos que haya lugar.   
 

HORARIO PERSONAL  

Tiempos Estipulados Lunes a viernes Sábado No Trabajadores 

Hora de Ingreso 6:50 am 6:50 am  
 

4 grupos de trabajo 
conformados por (jefe 

de grupo, técnicos 

Transporte de personal a 
sitio de obra 

7:00 am 7:00 am 

Receso (15 min) pausa de 
descanso 

10:00 am 10:00 am 
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Hora de Almuerzo (1 hora) 12:00 pm  electricistas, y 
auxiliares de zona)  

 
1 almacenista 

Reanudación de 
actividades 

1:00 pm  

Receso (15 min) pausa de 
descanso 

3:00 pm  

Transporte de personal 
hasta campamentos 

4:30 pm 11:00 am 

Responsable: Ingeniero Residente de Obra 

 

• El horario de ingreso, como el horario de almuerzo se maneja el mismo para todos los grupos de 
trabajo; ya que se sitúan en diferentes lugares de trabajo, de acuerdo a la ejecución de las 
actividades. 
 
10.4. PROTOCOLO DESINFECCIÓN AL FINALIZAR LA JORNADA LABORAL. 
 
A finaliza la jornada laboral, el personal debe realizar el proceso de limpieza y desinfección, el cual, 
a su vez, será de forma inversa al protocolo de entrada; así mismo, es de vital importancia atender 
las siguientes recomendaciones tanto el personal administrativo como operativo: 
 

• Cada trabajador al finalizar sus actividades dispondrá al lavado de manos y desinfección de botas 
y demás materiales utilizados en Obra.  

• Retirarse los EPP de la forma adecuada, siguiendo los protocolos y técnicas establecidas. 

• Higienizar los elementos de protección personal, tapabocas en caso de ser reutilizable, cascos, 
guantes, etc. 

• El Profesional SST o HSEQ realizara la toma de temperatura con el termómetro y verificara el 
estado de salud de cada trabajador, si presentan o no síntomas que generen posibles riesgos, se 
dejara constancia en el formato de condiciones de salud.  

• El trabajador al finalizar obra deberá disponer de los elementos de protección de bioseguridad, 
como son el tapabocas para que se dirija al lugar de residencia. 

 
10.5. PROTOCOLO USO Y LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)  
 
10.5.1. Elementos de Protección Personal por Cargo 
 
Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de manera conjunta 
con la Coordinación de Compras de la empresa validaran los Elementos de Protección Personal 
EPP indicados para la protección personal de acuerdo con la labor a realizar en obra; así como, los 
Elementos de Bioseguridad Individual para la prevención del COVID-19. 
 
En este sentido, vale la pena aclarar que los EPP, No evitan el accidente o el contacto con 
elementos agresivos que se pueden presentar en el ambiente de trabajo, pero ayudan a que la 
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lesión sea menos grave; por tanto, los EPP corresponden al equipo o dispositivo destinado para ser 
utilizado por el trabajador de forma individual, para protegerlo de los riesgos y aumentar su 
seguridad y su salud en el trabajo. 
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ELEMENTOS DE 
BIOSEGURIDAD 

TAPABOCAS X X X X X 
GUANTES DE LATEX   X   

GAFAS    X X 
PROTECTOR FACIAL O 

CARETA 
   X X 

OVEROL   X   

 
 

EPP 

CASCO + BARBUQUEJO X X X X X 
GUANTES  X  X X 

CALZADO DE SEGURIDAD X X X X X 
 
 

DOTACION 

PANTALON  X  X X 
CAMISA  X X X X 

IMPERMEABLE  X X X  

 
Nota: 
 
✓ El uso de protector facial o careta está sujeto al tipo de actividad a ejecutar, donde no sea posible 

conservar la distancia segura de 2mts y/o la exposición sea mayor. 
✓ El tipo de guantes a utilizar depende de la actividad en específico que vaya a ejecutar el 

trabajador. 
✓ Los guantes látex, son de uso exclusivo para el área de cuidado de la salud, HSEQ y personal 

que realice limpieza y desinfección. 
✓ Para las actividades de Trabajo Seguro en Alturas el personal debe contar con los elementos de 

protección individual, y dar aplicabilidad a las medias de auto prevención y autoprotección. 
 

10.5.2. Uso de Elementos de Protección Personal 
 

• Garantizar la entrega y uso de manera individual de los Elementos de Protección Personal (EPP) 
de los trabajadores.   

• Garantizar el suministro y recambio de elementos de bioseguridad necesarios. 
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• Los elementos de protección respiratoria tapabocas deben quitarse en último lugar, tras la retirada 
de otros componentes como guantes y protectores de ojos, entre otros.  

• Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser almacenados en un 
área limpia y seca. 

• Verificar que los EPP se encuentren en buen estado.  

• Después del uso, debe asumirse que los EPP y cualquier elemento de protección empleado pueden 
estar contaminados y convertirse en nuevo foco de riesgo. Por lo tanto, un procedimiento 
inapropiado de retirada puede provocar la exposición del usuario. 

• Ningún trabajador debe usar la dotación o EPP utilizados en la actividad laboral por fuera de sus 
actividades laborales. 

• Adicionalmente los trabajadores deben tener los elementos de protección personal, de uso 
exclusivo de acuerdo a la actividad que desarrollen, aplicando el procedimiento de limpieza y 
desinfección. 

 
10.5.3. Limpieza de Elementos de Protección Personal (EPP)  
 

• La limpieza de EPP como casco, gafas, protección auditiva y guantes se realizará de forma 
individual utilizando el compuesto desinfectante, la limpieza se realizará de forma responsable y 
cuidadosa sin que el trabajador reciba o tenga contacto del compuesto con la piel, de esta manera 
se utilizará pañitos para mojar con la solución y pasar por los EPP. 

• En ningún caso se aplicará sustancias en procesos de aspersión a los trabajadores; teniendo en 
cuenta que dicha actividad puede llegar a ser nociva para la salud.   

• realizar revisión diaria de overol, y su correcta higienización. 
 
10.5.4. Elementos de Bioseguridad Individual 
 
En la obra se garantizará la entrega de elemento de bioseguridad como tapabocas al personal; 
quien a su vez deberá atender las siguientes recomendaciones:   
 

• Estos elementos deben ser de uso individual y a su vez, desinfectarlos con alcohol o agua y jabón 
previo y después de su uso. 

• Cada vez que realice cambio de tapaboca debe depositarlo en una bolsa cerrada para su entrega 
y disposición final en la obra.  

• Los elementos de bioseguridad como tapabocas y/o guantes, debe desecharse en un contenedor 
de residuos apropiado después del uso, y la higiene de las manos debe realizarse antes de ponerse 
y después de quitarse los mismos.   

• La correcta colocación del tapabocas es fundamental para evitar posibles vías de entrada del 
agente biológico; igualmente importante es la retirada de los mismos para evitar el contacto con 
zonas contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso.  
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La disponibilidad y uso de Guantes de látex y careta facial se asignará al personal responsable de 
toma de temperatura y/o que se encuentre en contacto directo por actividades de obra con personas 
de la comunidad.  
 
Por lo tanto, deben aplicar lineamientos de uso y retiro de guantes; así como, limpieza y 
desinfección de careta, siendo estas efectivas como barrera de protección para capturar gotas, que 
son la ruta principal de transmisión de virus.   
 
10.6. PROTOCOLO DE COLOCACIÓN Y RETIRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD 
 
10.6.1. Colocación y Retiro de Tapabocas Convencional 

 
El uso del tapabocas se debe realizar por un período de aproximadamente de ocho (8) horas 
continuas (puede variar según las especificaciones del fabricante), siempre y cuando el operador 
no toque su superficie con la mano y se realicen controles de sellado en forma reiterada, para 
verificar que funciona adecuadamente.  
 

• El uso del tapabocas es obligatorio en el transporte público y en áreas con afluencia masiva de 
personas.  

• Su uso correcto es fundamental para evitar el contagio; igualmente importante el retiro de estos 
para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso.  

• Siempre debe realizar el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas. 

• No se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. Mesas, repisas, escritorios 
equipos entre otros) por el riesgo de contaminarse. 
 
Técnica de Uso: 
 

 

• Revisar el tapabocas, que no tenga 
defectos, agujeros ni desgarros de material. 
 

• Se debe usar sobre la nariz y por debajo del 
mentón; el lado del tapabocas con color 
(impermeable) debe mantenerse como cara 
externa.  
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• Sujete las cintas o coloque las gomas de 

forma que queden firmes.  
 

• Si el tapabocas tiene banda flexible en uno 
de sus lados, este debe ir en la parte 
superior, moldee la banda sobre el tabique 
nasal.  

 
 

 
• No toque el tapabocas durante su uso; Si 

debiera hacerlo, lávese las manos antes y 
después de su manipulación.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
• El tapabocas se puede usar durante un día 

de manera continua, siempre y cuando no 
esté roto con algún deterioro. 

 
 

• Cuando se retire el tapabocas, hágalo 
desde las cintas, nunca toque la parte 
externa. 
 

• Una vez retirada, doble el tapabocas con la 
cara externa hacia dentro y deposítelo en 
una bolsa de papel o basura. 

                            
• No lo reutilice.           

 
10.7. PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES 

 

Ante la declaratoria de Emergencia Sanitaria a causa del COVID-19 y dada la potencial 
supervivencia del virus en las superficies, espacios habitados y de uso común, resulta conveniente, 
deberán desinfectar diariamente, al inicio y una vez se finalice la jornada laboral y/o cuando 
adicionalmente se lo requiera por parte del residente de la obra y/o el área de seguridad y salud en 
el trabajo, garantizando así la seguridad de todos los colaboradores y/o personal que hace parte 
del proyecto; instalaciones a tener en cuenta es Istmina oficina y bodega donde se realizan tareas 
administrativas. 
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Gráfica Plano Instalaciones 

Limpieza y Desinfección de Bodega 
 

• Antes del inicio y del término de la jornada, se aplicará limpieza y desinfección de las áreas de 
trabajo.  

• Utilizar desinfectantes como hipoclorito, o Alcohol al 70% para la limpieza de los objetos, superficies 
y materiales de uso constante.  

• En caso de utilizar una fumigadora manual para realizar aspersión de espacios se utilizará un 
antiviral indicado para tal fin. 

• Evitar la limpieza en seco para no remover polvo; realizar arrastre en húmedo y no sacudir.  

• Evitar elementos innecesarios en sitios de trabajo que puedan albergar el virus como cajas, plástico 
o materiales sobrantes. 

• Proporcionar lugares adecuados para la disposición de elementos de protección personal y/o de 
bioseguridad en canecas separadas y marcadas. 

• Procurar limpiar con alcohol todos los elementos de trabajo como teclados, mouse, escritorios y 
herramientas utilizadas. 

• El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección debe utilizar los elementos de 
protección personal (usar monogafas, guantes y tapabocas). 

• El personal que realiza la limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las tareas. 

• Los elementos y sustancias de desinfección deberán estar etiquetadas. 

• Asegurar e identificar la ubicación de los elementos y sustancias que se utilizan para el proceso de 
limpieza y desinfección.  
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Limpieza y Desinfección de Baterías Sanitarias 
 

• Mantener disponible jabón y toallas para manos en todos los baños. 
• Revisar diariamente los grifos para garantizar el suministro de agua, en caso de presentarse 

novedad reportar inmediatamente. 
• Realizar lavado de baños mínimo una vez al día. (Inicialmente con agua y detergente común para 

remover suciedad, posteriormente se procede a la desinfección con el hipoclorito de uso doméstico 
dejándolo en contacto con las superficies de 5 a 10 minutos y después retirar con un paño húmedo 
y/o uso de Alcohol industrial) 

• Para manijas, puertas, grifos, superficies del baño y elementos de uso común en las proporcione 
las dosis recomendadas por el Ministerio de Salud y el fabricante. 

 
Limpieza y Desinfección de Área de Manipulación de Alimentos 
 

• Está restringido el ingreso de personal ajeno al área de preparación de alimentos. 
• El Personal encargado de suministro de alimentos, debe cumplir con los lineamientos y buenas 

prácticas de manipulación de alimentos definidos por la normatividad expedida por el Ministerio 
de Salud y Protección Social. 

• En los espacios que no están siendo usados en la mañana sobre las 06:00 a 07:00 am realizar 
apertura de ventanas y cerrarlas sobre las 02:00 p.m. esto con el fin de generar circulación de aire 
natural al interior de estos espacios. 

• Cuando se esté realizando aseo, debe mantenerse y garantizarse la circulación de aire natural. 
• Los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, trapos, esponjas, estropajos, 

baldes) son sujetos de limpieza y desinfección constante periódica, considerando los ciclos de 
limpieza o áreas cubiertas, según la programación de la actividad.  

• Los Insumos químicos empleados, especifican dosis y naturaleza química del producto, cuentan 
con su respectiva hoja de seguridad: desinfectantes, aromatizantes, desengrasantes, jabones o 
detergentes, el personal es capacitado en su uso y para realizar el adecuado proceso de limpieza. 
se hará uso de desinfectantes recomendados. 

• Capacitar a las personas encargadas de prestar los servicios de alimentación. 
 
Limpieza y Desinfección Comedor: 
 

• Desinfectar mesas y comedores antes y después de ser utilizados.  

• Se debe establecer horarios de uso comedor, donde se asegure distanciamiento de 2m entre 
trabajadores.  

• Lavar las manos con abundante agua y jabón de acuerdo a los pasos establecidos en el protocolo 
de lavado de mano. (antes y después de comer).  

• Ingresar al área del comedor con su respectivo tapabocas, retiro del mismo desde las bandas sin 
tocar la parte exterior. Una vez retirado doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y 
colóquelo en un lugar limpio y desinfectado.  
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• No compartir los utensilios de comida con los demás trabajadores al momento de consumir los 
alimentos. 
 
Llimpieza y Desinfección de Campamentos 
 
El Área de hospedaje para los trabajadores cuenta con servicios básicos como Agua y energía en 
los horarios establecidos en las comunidades, además con sus respectivas unidades sanitarias e 
incluye cama personal para cada uno de los colaboradores. 
 

• Mantener gel antibacterial, tapabocas y alcohol disponible para el personal. 

• Establecer mínimo 2 m de separación de camas dentro del campamento. 

• Los campamentos deberán cumplir con todas la medidas distanciamiento, ventilación, limpieza y 
desinfección. 

• Lavado de manos con abundante agua y jabón de acuerdo a los pasos establecidos en el protocolo 
de lavado de mano.  

• Se realiza la desinfección de los EPP a terminar la jornada laboral. 
 
Llimpieza y Desinfección de Equipos de Cómputo, Puestos de Trabajo y Elementos de 
Oficina 

 

Para realizar la limpieza y desinfección de los equipos de cómputo, puestos y elementos de 
trabajo, se deberán seguir los siguientes pasos: 
 

• Cada trabajador es responsable de la constante limpieza y desinfección de equipos y herramientas 
manuales. 

• Antes de realizar la desinfección de puestos de trabajo aplicar protocolo de lavado de manos. 

• Desinfectar la superficie del puesto de trabajo, teclado, mouse, computador, silla y demás objetos 
personales y mantener alejados elementos ajenos a la labor para la realización de sus actividades. 

• Humedecer una toalla o paño con spray con alcohol y frotar las superficies del equipo y elementos 
que se tocan y utilizan frecuentemente en el puesto de trabajo. 

• Se recomienda realizar este procedimiento de manera cuidadosa y responsable mínimo cada dos 
(2) horas o de acuerdo al uso constante de los mismos. 

 
 

10.8. PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR 
 

• Se recomienda que, en lo posible, las herramientas de trabajo sean personales ya que pueden ser 
un elemento de transmisión del virus.  

• Para las herramientas menores que son utilizadas por varios trabajadores, se recomienda realizar 
una limpieza antes de comenzar la jornada laboral, y entre su uso, en especial las de la de uso 
manual.  
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• En el caso de las herramientas eléctricas o maquinarias, limpiar previa y posteriormente a su uso 
con alcohol las manillas o puntos de sujeción.  

• En el caso de entrega de equipos, implementos o maquinaria, esta labor debe ser efectuada por el 
encargado o almacenista.  

• Repetir durante al menos dos veces al día (mañana y tarde) y siempre que vaya a ser utilizado por 
otras personas. 

 
 

PASO A PASO: LIMPIEZA Y DESINFECCION DE HERRAMIENTA 

 
1. Realizar el procedimiento de lavado de manos 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
2. Limpie la superficie de la herramienta con jabón 
suave y agua para retirar el polvo y grasa. 

 
3. Sumerja un trapo limpio en la solución 
autorizado, el trapo para que no esté goteando. 

 
4. Limpie suavemente cada empuñadura, 
superficie de agarre o superficie exterior con el 
trapo, asegurándose de que los líquidos no fluyan 
dentro de la herramienta.  

 
5. No debe utilizarse ningún otro material de 
limpieza, ya que la solución especificada nunca 
debe mezclarse con amoniaco ni con ningún otro 
limpiador. 

 
6. Permita que la superficie seque naturalmente. 

 
7. El personal encargado de la limpieza debe evitar 
tocarse el rostro con las manos; y debe lavarse las 
manos tan pronto termine el procedimiento de 
limpieza. 

 
8. Este procedimiento de limpieza debe ser 
realizado diariamente al finalizar la jornada de 
trabajo. 
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Fuente: Secretaría de Salud de Nariño 

 
 

10.9. PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 
 

Dentro del proyecto el transporte utilizado es el fluvial (Lanchas) tanto para traslado de personal a 
los lugares de trabajo; para transporte de materiales, herramientas necesarias para la ejecución de 
las actividades; así como también para el transporte de alimentos de la canasta familiar por lo cual 
es importante la higiene de estos medios y fundamental conocer las recomendaciones emitidas 
para la realización de estas actividades. 
 
Pasos para limpieza y desinfección de Lanchas: 

 
Contemplar las siguientes indicaciones como medidas prácticas y cotidianas que pueden ayudar a 
eliminar la presencia de Coronavirus en las superficies de los medios de transporte fluviales. 

 
 

• Lávate las manos antes de ingresar al medio 
de transporte. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
• Limpiar con alcohol en concentraciones entre 

el 60% y 70% todas las superficies con las que 
se tenga contacto, antes y después de cada 
turno o recorrido. 
 

• Las superficies metálicas, plásticas y 
objetos se deben lavar con un detergente 
convencional (detergente líquido o 
desinfectante multiusos que casi siempre 
están hechos a base de amonios 
cuaternarios). 
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• Al realizar las labores de limpieza e higiene 

deberá protegerse con guantes; una vez que 
termine deberá desechar los guantes de forma 
segura en un contenedor de residuos.  

• Usa gafas de seguridad contra 
salpicaduras; La protección respiratoria, 
facial y de cuerpo adicional son opcionales, 
según el método de desinfección a utilizar. 

 

 

 

• La aplicación de Alcohol se recomienda por 
aspersión, dejándolo actuar durante 10 
minutos y dejarlo secar naturalmente. 
Puedes rociar alcohol después de cada 
servicio.  

 
 

 

 

• Evita toser y/o estornudar abiertamente en 
la lancha y sobre tus manos. Usa un 
pañuelo desechable o cúbrete con tu 
brazo. 

• Después de realizar la limpieza y 
desinfección, aplicar protocolo de lavado 
de manos.  

 
 

 

 

 

 

                    

 

 

 
Recomendaciones: 
 
Publicar avisos o imágenes ilustrativas en carteleras, recordándoles a las personas la importancia 
y las medidas para proteger su salud y la de los demás. 
 

 
Medio de Transporte Fluvial 
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10.10. PROTOCOLO MANEJO DE RESIDUOS 
 
La generación de residuos sólidos, y su manejo inadecuado son uno de los grandes problemas 
ambientales y de salud, los cuales se han acentuado con la Emergencia Sanitaria Covid-19, se 
requiere implementar las medidas para el manejo frente al uso de EPP de bioseguridad utilizados 
en los proyectos. Por tanto, se consideran las siguientes recomendaciones: 
 

• Después del uso, debe asumirse que los EPP y cualquier elemento de protección empleado pueden 
estar contaminados y convertirse en un nuevo foco de riesgo. 

• Proporcionar lugares adecuados para la disposición de los elementos de protección personal en 
canecas y bolsas separadas y debidamente identificadas. 

• Los tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color negra que no debe ser abierta 
por el personal que realiza el reciclaje de oficio. Además, deben estar separados de los residuos 
aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal desocupados y secos, que van en 
bolsa blanca. 

• El personal encargado de los residuos debe recibir elementos de protección individual y ser 
capacitado de forma específica para sus funciones.  

• Una vez se realice la recolección de estos residuos se debe aplicar protocolo de lavado de manos. 

• Si el transporte de los residuos no se realiza en un recipiente hermético, debe evitarse el contacto 
con el cuerpo, especialmente con los miembros inferiores, puesto que existe el riesgo de accidente 
en caso de que haya algún elemento por fuera de la bolsa. 

• El horario de recolección de residuos debe ser diferente al de comidas, visitas, entrada y salida de 
personal. 
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Recomendaciones: 
 

• Mantener el lugar de trabajo en condiciones higiénicas y aseadas. 

• No guardar alimentos en las áreas de trabajo. 

• Mantener los elementos de protección personal en condiciones óptimas de aseo, en un lugar seguro 
y de fácil acceso. 

• Aplicar protocolo de lavado de manos. 
 

10.11. PROTOCOLO TRABAJO REMOTO – TELETRABAJO 
 

Gestión Humana y los responsables del proyecto, evalúan los cargos que no requieran 

presencialidad en el desarrollo de sus tareas y/o actividades asignadas; así como personal 

administrativo, personas mayores de 60 años o trabajadores que presenten morbilidades 

preexistentes identificadas como factores de riesgo para Covid-19.  

 

ESTRATEGIAS PARA TRABAJO EN CASA 

 

 

 

AUTOGESTION 

Empodérate, planifica, realiza una tarea detrás de otra, trata de no 

ejecutar varias tareas a la vez, porque esto impacta tu 

productividad; organiza tu agenda no permitas que surjan 

obstáculos que impidan su desarrollo; prioriza la ejecución de 

tareas críticas al inicio de la jornada. 

 

AUTOMOTIVACION 

Evita postergar, lo único que conseguirás es retrasar las tareas 

innecesariamente y desmotivarte al ver que no consigues tus 

objetivos; Culmina tus tareas a término y así tu mente conseguirá 

sensación de logro. 

 

CONCENTRACION 

En tu casa dispón de un ambiente tranquilo, para que puedas 

lograr la atención plena en tus aspectos laborales, evita elementos 

distractores como televisión y música fuerte, intenta estar en un 

entorno tranquilo. 

 

Con el propósito de mantener una adecuada productividad cuando se realiza trabajo en casa es 

vital desarrollar e implementar una correcta planificación de las tareas asignadas y poner manos a 

la obra al inicio del día.  

 

Recomendaciones: 

 

• Comenzar un proyecto o tarea apenas te levantas de la cama puede ser clave para progresar más 

rápidamente durante el día. 
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• Asignar una habitación o un espacio específicos para trabajar. 

• Para evitar acceder fácilmente a las redes sociales durante el horario laboral, quita los atajos del 

navegador y, cierra la sesión en cada cuenta.  

• También puede considerar la idea de trabajar en una ventana privada o, si usas Chrome, una 

ventana "de incógnito".  

• Centrarse en una actividad permite mantener un ritmo de trabajo productivo.  

• Comunícate siempre con tu equipo de trabajo. 

• Tomar periodos de descanso es vital porque pensamos que resulta fácil distraerse cuando se 

trabaja en casa, y asumimos esta condición como espacios de descanso; en este sentido, no 

permita que la culpa de trabajar desde la comodidad del hogar no es necesario realizar pausas 

activas o un receso para retomar las actividades laborales. 

 

Tips de Prevención en Casa 

 

• Lava constantemente tus manos con agua y jabón. 

• Evita el contacto de las manos con los ojos, nariz y boca. 

• Limpia y desinfecta los objetos y las superficies que toca frecuentemente. 

• Mantén buena ventilación en el área destinada para trabajo. 

• Promueve en tu familia todos los hábitos de higiene recomendados. 

• Evite compartir información no verificada que genere alarma. 

 

10.12. PROTOCOLO DESPLAZAMIENTO PERSONAL DE SU CIUDAD DE ORIGEN HASTA 
LUGAR DE EJECUCUION DEL PROYECTO (CHOCO) – MEDIO DE TRASNPORTE 
TERRESTRE 
 

Acatando los lineamientos de la empresa es de suma importancia que todos los colaboradores que 
se programen para desplazarse hacia los municipios, donde se ejecutan los diferentes proyectos 
dentro de territorio Nacional, cumplan los siguientes requisitos antes de la salida en misión: 
 
Antes de la Salida en Misión 

 
1. Autorización por Jefe Inmediato. 
2. Diligenciar Formato R.155 de Salida en Misión 
3. Reportar a Gestión Humana y al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo su salida en misión. 
4. Se realiza la verificación de las condiciones de salud del trabajador, mediante aplicación de: 

Cuestionario de Identificación de Factores de Riesgo para Covid-19 y Autoevaluación de 
Síntomas Covid-19; posterior a ellos se realizará la toma de la Temperatura. 
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5. Una vez el personal llegue a su destino deberá regirse a los lineamientos establecidos por los 
entes territoriales en cuanto asilamiento preventivo. 

 
Al Inicio del Recorrido 

 
Teniendo en cuenta el distanciamiento y el recorrido que se tiene que efectuar para poder llegar al 
sitio de ejecución del proyecto, se diseña el protocolo de transporte incluidas las medidas para 
asegurar el desplazamiento del personal de municipio a otro (o a terreno) donde contemos con 
controles estrictos que disminuyan la probabilidad de propagar y/o exportar el virus; esto también 
involucra dar cumplimiento a todos los procedimientos ya inmersos dentro del protocolo de 
bioseguridad establecido. 
 

• Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o contratante alteraciones en 
su estado de su salud. 

• Lavado de manos: se realizará paso a paso, después tener contacto con superficies que hayan 
podido ser contaminadas por otras personas.  

• Distanciamiento físico: mantener una distancia mínima de dos metros entre personas. 

• Uso de tapabocas: en transporte público y áreas con afluencia masiva de personas, se recomienda 
tapabocas convencional, realizando lavado de manos antes y después de utilizarlo. 

• Aplicar el Código de Etiqueta Respiratoria o Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el 
antebrazo; o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo, 
depositándolo en los medios dispuestos para ello, y lavarse las manos de manera inmediata, o no 
tocarse la boca, la nariz y los ojos. 

 
Medidas Generales Para Viajar 
 

• Fortalecer e intensificar programas de aseo. 

• Evitar las aglomeraciones. 

• Si se traslada más de una persona en el vehículo, se debe utilizar el tapabocas de tiempo completo, 
y mantener una distancia de por lo menos un metro.  

• En caso de viajar individualmente, el tapabocas se debe utilizar cuando se interactúa con otros. 

• Mantener ventilado el vehículo. 

• Velar por que los colaboradores y trabajadores cumplan estrictamente las normas de tránsito. 
 

 
 

 
INICIO DE LA 
OPERACIÓN 

• Abrir las puertas del vehículo y permitir que se ventile durante un par de 
minutos antes de iniciar cada servicio.  

• Retirar de los vehículos elementos susceptibles de contaminación. 

• Instruir a los pasajeros sobre la manera de abordar el vehículo, aplicando 
alcohol glicerinado (en concentración mayor al 60%). 

• Asear el vehículo con agua y jabón y desinfectar con regularidad las 
superficies y partes con las que se tiene contacto en la cabina o el 
vehículo. 
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ANTE UN RETÉN 
DE POLICÍA O 

AUTORIDAD DE 
TRÁNSITO 

• Entregar los documentos solicitados y mantener una distancia mínima de 
dos metros.  

• Una vez le regresen los documentos, deberá realizar el lavado de manos 
con agua y jabón y, de no ser posible, efectuar la desinfección con alcohol 
glicerinado, gel antibacterial o toallas desinfectantes.  

• Al utilizar tapabocas, tener en cuenta que la autoridad puede solicitarle el 
retiro de éste para hacer un reconocimiento facial. 

 

 
 

ALIMENTACIÓN 

• Durante las comidas evitar al máximo el contacto cercano con personas.  

• Se recomienda llevar sus propias provisiones de alimentos, si es 
necesario detenerse en un restaurante, hacerlo en uno autorizado para 
prestar este servicio, y lavarse las manos o desinfectarlas después de 
manipular dinero. 
 

 
TANQUEO DE 

COMBUSTIBLE 

• Evitar el contacto con otras personas, una vez terminado el proceso, 
lavarse las manos o desinfectarlas después de pagar.  

• Procure realizar el pago por medios electrónicos o con el monto exacto 
de la compra. 
 

 
PAGO DE PEAJES 
(Cuando aplique) 

• Puede mantener puestos los guantes de trabajo durante la conducción, 
de no ser posible, al efectuar el pago de peaje y recibir el cambio y el 
comprobante de pago, lavarse las manos o desinfectarlas con alcohol 
glicerinado.  

• Procure realizar el pago con el monto exacto de la compra. 
 
 
 
 

CULMINACIÓN DEL 
RECORRIDO 

• Asear el vehículo con agua y jabón, desinfectar todas las partes con la 
cuales las personas han tenido contacto y atender las medidas de 
bioseguridad de limpieza y desinfección, (volante, manijas, sillas, 
botones, comandos, etc.). Si se utilizan guantes desechables o de trabajo 
para manipular dinero, documentos, sobres, mercancías, entre otros, se 
debe aplicar las medidas de higiene de manos antes y después del uso 
de los guantes. 

• Los guantes desechables, deben disponerse en bolsa para residuos 
ordinarios y los guantes de trabajo deben ser lavados y desinfectados 
después de su uso.  
 

 
Medidas que se deben Evitar durante el viaje 
 

• Evitar recoger personas en la carretera, atender las medidas explicadas anteriormente. 

• Evitar el contacto cercano (mínimo 2 metros) con otras personas.  

• Evitar el uso del aire acondicionado y hacer uso de ventilación natural. 
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Nota: para el traslado del personal se contratará con una empresa de transporte debidamente 
autorizada para realizar dicha actividad; la cual deberá cumplir con todos los lineamientos 
señalados en la normatividad nacional vigente y con su protocolo de Bioseguridad. 
 
10.13. PROTOCOLO CUMPLIMIENTO DE AISLAMIENTO PREVENTIVO 
 
El trabajador se acogerá a todos los lineamientos determinados mediante Decretos, Resoluciones 
y/o circulares establecidas por los entes Territoriales de cada Departamento, en conjunto, con los 
lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, en el cual refieren que toda 
persona procedente de otro municipio del territorio nacional, donde debido a la Pandemia por 
COVID -19, debe realizar Aislamiento Preventivo por un número de días establecidos.  
 
Con el ánimo de evitar la propagación del virus, mitigar los riesgos y salvaguardar su salud de los 
trabajadores, los trabajadores se acogerán a cada una de las medidas interpuestas; de tal manera 
que, se pueda llevar a cabo el seguimiento de condiciones de salud del personal en misión. 
 
Al llegar al Municipio donde se ejecuta el Proyecto: 
 
Una vez llegue al municipio de destino debe cumplir con los paso a paso de los procesos 
establecidos en el Protocolo de Bioseguridad como lo son: 
 

1. Contar con elementos de Bioseguridad: Uso de Tapabocas 

2. Aplicar Protocolo de Lavado de Manos y/o Desinfección. 

3. Aplicar Protocolo de Distanciamiento Social. 

4. Uso de tapabocas. 

El responsable en obra o HSEQ realizara la verificación de las condiciones de salud del trabajador, 

mediante aplicación de: 

  

1. Cuestionario de Identificación de Factores de Riesgo para Covid-19. 

2. Autoevaluación de Síntomas Covid-19. 

3. Control de Temperatura. 

 
Acciones de Aislamiento en Hotel, Hostal u Hospedaje  
 
Las personas que deban adelantar el proceso de aislamiento preventivo, deberán tener en cuenta: 
 

• Informar a la secretaria de salud municipal, o departamental que se iniciará fase de aislamiento 
preventivo por 14 días, especificando el lugar identificado para tal fin. 

• Tomar medidas de bioseguridad necesarias e informar su estado de salud.  
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• Una vez llegue al lugar de aislamiento, diligenciar el cuestionario de identificación de factores de 
riesgo para Covid-19.  

• Diligenciar diariamente la Autoevaluación de Síntomas Covid-19 y mantener un control de su 
temperatura.  

• Permanecer en una habitación bien ventilada.  

• No permitir el ingreso de visitantes, al sitio de aislamiento.  

• Si el tapabocas se humedece o se rompe, debe eliminarla, lavarse las manos y reemplazarla por 
una nueva. 

• No podrá desarrollar ningún tipo de actividad social o laboral fuera de la habitación asignada; 
mientras no haya culminado su periodo de aislamiento.  

• Realizar con frecuencia higiene de manos.  

• Mantenerse hidratado.  

• Las sábanas, toallas, platos y cubiertos utilizados por la persona no deben compartirse con otras, 
no es necesario desechar estos artículos, pero sí lavarlos en su lavavajillas o a mano usando 
guantes desechables, con agua tibia y detergente después de su uso, debe secarlos con un paño 
de cocina por separado y eliminar los guantes y realizar lavado de manos.  

• Si presenta alguna sintomatología durante los 14 días posteriores, incluso si los síntomas parecen 
leves, debe iniciar el uso inmediato de tapabocas e informar a su jefe inmediato. 

 
Manejo de Limpieza y Desinfección en el Aislamiento.  
 
Al momento de adelantar las actividades de limpieza y desinfección de la habitación, debe tener en 
cuenta: 
 

• Usar elementos de protección personal para realizar estas actividades.  

• Utilizar desinfectantes o alcohol para la limpieza de los objetos, superficies y materiales de uso 
constante; así como las superficies del baño (o cualquier otro objeto sobre el que se estornude o 
tosa).  

• Realizar la limpieza de áreas y superficies con el fin de retirar el polvo y la suciedad, con el fin de 
lograr una desinfección efectiva.  

• Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios.  

• La persona que realice la limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las tareas de 
limpieza.   

• Las superficies del cuarto de baño y el sanitario deben limpiarse y desinfectarse al menos una vez 
al día. 

• La ropa, las sábanas y las toallas sucias deben separarse y lavarse con agua y jabón, o con 
detergente comercial.  

• La ropa sucia no debe sacudirse y se debe evitar que entre en contacto directo con la piel.  

• Elimine los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si sus guantes son reutilizables, 
antes de quitárselos lave el exterior con el mismo desinfectante limpio con que realizó la 
desinfección de superficies, déjelos secar en un lugar ventilado.  
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• Al finalizar el proceso báñese y cámbiese la ropa. 
 

Recomendaciones Adicionales:  
 
La persona que desarrolla su proceso de aislamiento debe tener en cuenta:  

• Mantener contacto con familiares y amigos vía telefónica o a través de correo electrónico o redes 
sociales.  

• Mantenerse informado sobre el coronavirus y hable con otros al respecto. 

• De ser posible mantenga las rutinas diarias normales, como comer y hacer ejercicio.  

• Realice actividades que lo ayuden a relajarse, use el aislamiento como una oportunidad para 
realizar las actividades para las que generalmente no tiene tiempo.  

• Las personas a las que se le ha solicitado permanecer en aislamiento y que han completado su 
período de 14 días sin mostrar signos o síntomas de COVID-19, pueden regresar a sus actividades 
diarias. 

• Se recomienda que continúe con las buenas prácticas de higiene para ayudar a mantenerse libre 
de enfermedades.  

• Si desarrolla síntomas gripales poco después de dejar el aislamiento informe a su jefe inmediato o 
consulte a su servicio de salud: su médico podrá aconsejarle sobre los pasos que debe seguir para 
mejorar. 
 
Restricciones durante la cuarentena  
 
Para evitar que pueda propagar COVID-19, debe restringir las actividades y limitar todos los 
movimientos que puedan ponerlo en contacto con otras personas durante el período de cuarentena.  

• Quédese en casa, No salga a áreas públicas.  

• Solo puede salir de su lugar de cuarentena o entrar a otro lugar público o privado para obtener la 
atención médica necesaria.  

• Es muy importante mantenerse alejado de las personas que corren un mayor riesgo de enfermedad 
grave, (esto incluye a personas de 65 años o más o que tienen un problema de salud como una 
enfermedad crónica o un sistema inmunitario débil) 

• Manténgase al menos a 6 pies de distancia de los demás, cuando esto no sea posible, use 
mascarilla.  
 
10.14. PROTOCOLO AREA DE GESTION SOCIAL 
 
Gestión Social 
 
Es entendida como el mecanismo que promueve la inclusión de las personas, dentro de la ejecución 
de los proyectos encaminados a crear verdaderas transformaciones en su forma de vivir; es así 
como también contribuye a forjar espacios de diálogo entre la empresa y la comunidad, que 
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permiten generar en la población, un espíritu emprendedor, buscando un cambio social y 
afianzando lazos comunitarios. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se plantea un protocolo de actuación para esta área, donde se 
describe ampliamente las acciones a seguir en el desarrollo de las actividades planteadas dentro 
del proyecto que incluirá y cumplirá a cabalidad con todos los procedimientos del PAPSO general  
para la prevención del Contagio y Propagación del COVID 19. 
 
Ver Anexo No. 18 

 

11.  MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN. 
 

11.1. RESPUESTA ANTE POSIBLE CONTAGIO 
 
Dada la situación ante un posible contagio COVID-19, en esta fase aún se desconoce la 
enfermedad infecciosa específica que será responsable de la activación del plan, pero se debe 
desarrollar actividades enfocadas a la toma de medidas de prevención; por consiguiente, esta fase 
consiste en un ciclo continuo que busca lograr una coordinación efectiva durante la respuesta a un 
incidente y/o accidente. Durante este ciclo ocurren procesos continuos de planificación, 
organización, adiestramientos, ejercicios, evaluaciones y revisiones con el fin de realizar acciones 
inmediatas.  
 
A continuación, se desglosan las actividades a realizarse, las cuales, a su vez, hacen parte de un 
ciclo continuo: 
 
A. ATENCIÓN DE URGENCIAS: Identificado por Accidente de Trabajo con Riesgo Biológico por 

COVID -19 
 
B. PRIMER AUXILIO POST EXPOSICION: Identifique el sitio de la lesión para realizar el cuidado 

primario de la exposición así:  
 

 
Exposición de piel: 

 

• Lave de inmediato con agua y jabón germicida.  

• No utilice hipoclorito. 

• Evite producir laceraciones.  
 

Exposición de mucosas 
(boca): 

 

• Realice buches con agua. 

• Evite producir laceraciones. 

• No utilice hipoclorito 
 

Exposición de mucosas 
(ojos): 

• Lavado profundo con agua 
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C. FLUJO DE ATENCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO CON RIESGO BIOLÓGICO por 
COVID-19: El siguiente es el procedimiento a seguir para la atención y valoración inicial del 
Trabajador que sufrió el accidente de trabajo con riesgo biológico (ATRB):  

 
Nota: El trabajador accidentado y/o jefe inmediato recolectarán la mayor cantidad de información 
posible sobre EL PACIENTE CONTACTO: nombres y apellidos, número de identificación, dirección 
y teléfono; entre otros. Información que debe suministrarse al médico tratante. 
 
Alto Riesgo: Exposición por gotas o contacto a menos de dos (2) metros por 15 minutos, con 
contacto Fuente. 
  
Verificación 

• La empresa debe reportar el accidente de trabajo a través de la página web debe realizarse dentro 
de los dos días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente.  

• Positiva Compañía de seguros pone a disposición de todos sus afiliados las líneas de atención: 
Línea de atención al cliente Call Center 3307000 o a la línea nacional 018000 111 170. 
 
Seguimiento 

• Alto Riesgo: El trabajador debe enviarse a 14 días de aislamiento social en casa. 

• Bajo Riesgo: Control de pruebas de laboratorio en 14 días. 
 

11.2. PROTOCOLO ARL POSITIVA 
 
El protocolo establecido por ARL Positiva compañía de Seguros con base en los lineamientos dados 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, da a conocer la siguiente Guía de Manejo de 
Empresas para Prevenir y Contener el COVID-19 
 

ITEM DEFINICION ORIENTACIONES EPS 

 
A. TRABAJADOR CON 

SÍNTOMAS LEVES A 
MODERADOS. 

 
El cual corresponde a procesos de 
infección respiratoria aguda (ira), sin haber 
tenido contacto con personas 
diagnosticadas con covid-19; por lo tanto, 
se recomienda que el trabajador se quede 
en casa y se comunique con la EPS. 

 
 
 
 

• Recomendaciones y/o 
acompañamiento 
Telefónico. 

• Realizar Consulta 
Médica Domiciliaria. 

• Cita a Consulta Médica 
Prioritaria en una IPS. 

 

 
B. TRABAJADOR CON 

SÍNTOMAS SEVEROS 
DE IRA.  

 
 
 

 
Trabajador que refiera fiebre documentada 
persistente mayor de 38°c y signos de 
dificultad respiratoria, con contacto con una 
persona diagnosticada con covid-19. 
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C. TRABAJADOR SIN 

SÍNTOMAS DE 
INFECCIÓN 
RESPIRATORIA AGUDA 
(IRA). 

 

Con contacto con una persona 
diagnosticada con covid-19. 

 
D. TRABAJADOR 

DIAGNOSTICADO CON 
COVID-19 

 

El trabajador debe notificar a su empresa y 
enviar la Incapacidad Médica.  
El líder del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 
coordinará la identificación de todos los 
trabajadores que estuvieron en contacto 
con el paciente e informará (previo 
consentimiento informado) al Ministerio de 
Salud y Protección Social y la Secretaria 
de Salud, el nombre del trabajador 
afectado y de los contactos con otras 
personas con las que interactuó, 
adjuntando los números de teléfono celular 
y correo electrónico. Estos organismos 
continuarán la vigilancia de las personas 
expuestas y la empresa debe acatar todas 
las recomendaciones expedidas por ellos, 
correspondientes al Cerco Epidemiológico 
que se requiera (cuarentena o 
aislamiento). 
 

•  

 

• De acuerdo al cuadro clínico (trabajador asintomático; o trabajador con síntomas leves, moderados 
o graves), podrá ser hospitalizado o recibir tratamiento en casa.  

• Si esto último sucede, debe cumplir estrictamente las recomendaciones médicas y adoptar medidas 
especiales de higiene en su casa, lavarse frecuentemente las manos, usar tapabocas y mantener 
el área bien ventilada. 

• Trabajadores que prestan servicios en las instalaciones de la empresa, a través Terceros o de 
Empresas de Servicios Temporales 
 
Se recomienda adoptar el mismo procedimiento según los casos y el canal de comunicación que 
se sugiere es que el Líder del SGSST de la empresa, se lo comunique al Líder del SGSST del 
Tercero. 
 
11.3. Acciones al Interior de la Oficina y/o en Campo (Sitio de Trabajo) 
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Sí al ingreso de la jornada laboral un trabajador se presenta con síntomas como tos, fiebre sobre 
37.3 °C, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de resfriado relacionados con 
la patología de la emergencia sanitaria COVID-19, el responsable en obra deberá cumplir con los 
siguientes lineamientos:  
 

• El residente en obra o HSEQ deberá aislar al trabajador del resto de los compañeros de trabajo. 

• Se debe proceder a la toma de temperatura para confirma si el trabajador presenta estado febril.  

• El trabajador debe informar al responsable de toma de temperatura, su estado actual de condiciones 
de salud y sintomatología.  

• Realizar proceso de evaluación de condiciones de salud al trabajador.  

• Diligenciar formato R-131 Reporte de Condiciones de Salud y remitir al SGSST.  

• Evitar contacto con los compañeros de trabajo u otras personas del entorno.  

• Documentar en bitácora del proyecto la situación presentada.  

• Reportar la condición de salud del trabajador al SGSST.  

• Revisar y validar los formatos de condiciones de salud.  

• Si el trabajador refiere mínimo tres síntomas remitirlo a su lugar de residencia y realizar por parte 
del responsable en obra el respectivo seguimiento.  

• En obra se debe realizar proceso de sensibilización y capacitación frente a la situación presentada. 
 
Remisión del Trabajador a la Vivienda y/o donde Reside  
 

• El trabajador deberá consultar y comunicarse inmediatamente el centro de atención más cercano 
y/o EPS al cual se encuentra afiliado e informar sobre los síntomas y antecedentes al profesional 
de la salud.  

• Llamar a la línea nacional 018000955590 o desde un celular al 192 para recibir información del 
Ministerio de Salud y Protección Social.  

• Aislamiento preventivo de acuerdo a las indicaciones médicas, (Autoaislamiento durante los 
siguientes 14 días en casa u hospital). 
 
 Observaciones en Casa y/o Campamento: 
 

• El trabajador debe adoptar medidas especiales de higiene en su casa, lavarse frecuentemente las 
manos, usar tapabocas y mantener el área bien ventilada.  

• El trabajador debe estar pendiente de la evolución de sus síntomas, al igual que de su temperatura 
identificada con termómetro, e informar a la EPS si aparecen signos de mayor gravedad.  

• El deberá comunicarse con el responsable en obra e informar su estado de evolución.  

• El trabajador podrá recibir tratamiento en casa. Si esto sucede, debe cumplir estrictamente con las 
recomendaciones médicas y adoptar las mismas. 

 
12. RECOMENDACIONES EN CASA O CAMPAMENTO 
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Al salir de la vivienda 
 

• Estar atento a las indicaciones de las autoridades competentes sobre posibles restricciones a la 
movilidad y acceso a lugares públicos. 

• Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones de 
personas. 

• Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de alto riesgo. 

• Restringir las visitas a familiares y amigos. 

• No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano. 

• Utilizar tapabocas en lugares cerrados donde no se pueda contar con una distancia mínima de dos 
metros entre personas, incluyendo transporte público, supermercados, bancos, entre otros. 

 
Al regresar a la vivienda  

 

• Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón.  

• Lavar las manos de acuerdo a lo establecido en el presente protocolo. 

• Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la distancia de más de 
dos metros entre personas. 

• Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa y darse una ducha. 

• Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales y lavarla diariamente. No reutilizar 
ropa sin antes lavarla. 

• Bañarse con abundante agua y jabón. 

• Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido manipulados al exterior 
de la vivienda. 

• Mantener la casa ventilada y limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera regular. 

• Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas de gripa 
como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera constante en el hogar. 
 
Convivencia con una persona de alto riesgo 
 
Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años o enfermedades preexistentes de alto 
riesgo para el COVID-19, debe extremar medidas de precaución cómo:   
 

• Mantener la distancia siempre mayor a dos metros. 

• Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la persona a 
riesgo y al cocinar y servir la comida. 

• Aumentar la ventilación del hogar. 

• Preferiblemente, asignar un baño y habitación individual para la persona a riesgo. Si no es posible, 
aumentar ventilación y limpieza y desinfección de superficies. 

• Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria impartidas 
por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
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Desplazamiento desde el lugar de residencia hasta lugar de Trabajo 
 

• Brindar recomendaciones a los trabajadores en cuanto a desplazamientos que se realizan en 
medios de transporte masivo como los son: el uso de respiradores, guantes (no estériles, nitrilo o 
caucho) y el procurar mantener distancia mínima de 1 metro entre las personas. 

• Garantizar que los medios de transporte se encuentren limpios y sus superficies desinfectadas. 
• El proceso de limpieza y desinfección debe realizarse cada que termine la ruta, o cada que las 

personas desciendan. 
• Se debe mantener gel antibacterial para la aplicación a la subida y bajada. 
• Durante el desplazamiento al lugar de trabajo, evitar el contacto o acercamiento con otras personas, 

procurando mantener la distancia mínima de 2 metros; evitar realizar paradas en zonas no 
autorizadas o áreas de riesgo de contacto con comunidades. 

 
13. MEDIDAS PARA LA CADENA DE VALOR 
 
13.1. Medidas de Prevención y Protección en Bioseguridad para Manejo de Materiales y 

Herramientas en Bodega y/o Almacén 
 

• Se dispondrá durante toda la jornada laboral de insumos como jabón antibacterial y suministro de 
agua, con el propósito de realizar por parte de los trabajadores el lavado de manos diario y periódico 
al menos cada dos horas.  

• La primera actividad de cada jornada de trabajo se realizará en este lugar, donde se reunirán grupos 
de máximo 10 trabajadores, garantizando un distanciamiento de al menos 2 metros, donde una vez 
realizada la limpieza y desinfección de la entrada, todos los trabajadores independientemente de 
su cargo recibirán instrucciones precisas sobre la metodología de trabajo del día.  

• Una vez recibida la información y colocados los EPP y demás elementos de protección para un 
trabajo seguro, retiraran herramienta y demás elementos necesarios para la ejecución de la 
actividad del día.  

• Una vez se tengan EPP, y elementos de trabajo se retirarán a sitio de trabajo y entrará el siguiente 
grupo a recibir instrucciones y recoger materiales y elementos necesarios para la actividad del día. 

• En ningún momento del día se podrán concentrar más de diez (10) personas en el área dentro de 
las instalaciones de la oficina y/o la bodega. Siempre se respetará el número máximo dentro de la 
misma.  

• Para el cargue y descargue del material los medios de transporte, personas y elementos que lleguen 
a las oficinas deberán cumplir con los protocolos establecidos en el presente documento, 
garantizando que ningún producto entre al área sin ser limpiado o desinfectado adecuadamente. Si 
no es posible en la maniobra anterior mantener el distanciamiento mínimo de 2 metros.  
 
13.2. Medidas de Prevención, Protección y Control en el Proyecto 
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• Aplicar en el proyecto las recomendaciones compiladas en presente documento; así como, en los 
respectivos anexos.  

• Evitar la concentración de trabajadores en las áreas de trabajo y/o en la ruta asignada.   

• Centralizar la actuación e implementación del protocolo de acuerdo a las necesidades del proyecto.   

• Garantizar la planeación de los grupos de trabajo dando cumplimiento a los lineamientos 
establecidos en el presente protocolo.  

• Diariamente participar activamente de las jornadas de sensibilización de las medidas preventivas 
desarrolladas por el HSEQ, de acuerdo al plan de trabajo del Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Dar lectura de las diferentes fuentes informativas que la empresa le brinda en la obra. 

• Cumplir a cabalidad de la frecuencia de limpieza y desinfección establecidas en el proyecto.  

• El proyecto dispondrá del registro para el seguimiento de las condiciones de salud del personal. 

• Las tareas deberán organizarse de forma que los suministros de material y/o apoyo sean puntuales 
y en lo posible en franjas horarias que permitan mantener las distancias de seguridad. 

• El trabajador velará, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de 
prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por 
la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad laboral, a causa de sus actos y 
omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones impartidas.   

• Debe lavarse las manos con frecuencia en las zonas habilitadas a tal fin. 

• Extremar las condiciones de limpieza de las herramientas, sobre todo si las utilizan varias personas.  

• Evitar el compartir objetos como bolígrafos, grapadora, tijeras, etc. 

• No deben compartir cubiertos, vasos, botellas, o bebidas entre compañeros, siendo conveniente 
marcar y/o consumir de manera individual y por completo sus alimentos.   

• Evitar compartir los elementos de protección individual (guantes, gafas, mascarillas, etc.) con otros 
trabajadores, siendo conveniente marcar y/o rotular. 

• No deberá tocarse la cara, especialmente ojos, boca, nariz, tampoco si lleva los guantes puestos. 

• En el desarrollo de la actividad laboral se deberá cumplir con todas las indicaciones en el presente 
documento, así como cualquier otra instrucción que puedan dictar las autoridades competentes. 

• En la obra se deberá cumplir con la distancia mínima de 2 metros, pero cuando sea necesario 
reducir esta distancia de contacto, el trabajador deberá utilizar las medidas de bioseguridad. 
 
14. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION  
 
Dentro de las estrategias para contención y mitigación del riesgo de contagio por COVID 19, se 
definen los siguientes aspectos: 
 

• Seguimiento a las condiciones de Salud de los trabajadores, tanto al ingreso como al finalizar su 
jornada laboral. 

• Aplicación de encuesta de perfil sociodemográfico, que permita a la empresa conocer el núcleo 
familiar del trabajador y de esta manera, disponer de recomendaciones específicas para el 
trabajador. 
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• Acompañamiento permanente por parte del equipo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.  

• Realizar jornadas de Orden, Aseo, Limpieza y Desinfección de herramienta, equipo y áreas de 
trabajo.  

• Charlas de Seguridad y salud en el trabajo orientadas al manejo de Riesgo Psicosocial, de acuerdo 
a la situación de emergencia.  

• Charla de Seguridad y Salud en el Trabajo diarias, enfocada en el autocuidado para la promoción 
de la salud y prevención de la enfermedad; así como los cuidados en casa.  

• Trabajo conjunto con las autoridades territoriales y red hospitalaria, que permitan una atención 
inmediata al momento de presentarse un caso sospecho de COVID-19.  

• Acompañamiento permanente por parte de ARL POSITIVA en la implementación de protocolos de 
bioseguridad aplicables al proyecto.   

• Capacitación constante que permita mantener actualizado al Ingeniero Residente como personal 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, en cuanto a medidas de prevención y/o mitigación de contagio 
de COVID-19.  
 

1. "EL Autoaislamiento es una intervención, que forma parte de una estrategia efectiva para 
ayudar a detectar y detener rápidamente los brotes”.  
 

2. “La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que el Autoaislamiento es de una 
de las estrategias más efectivas para lograr reducir la tasa de contagio de la enfermedad” 

 
14.1. Cronograma - Ruta para el Manejo e Implementación del Protocolo de Bioseguridad. 

 
CRONOGRAMA - RUTA PARA EL MANEJO E IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD  

Ítem Actividad Descripción  Frecuencia Responsable 

1 Inducción y Reinducción de 
Personal 

Se contará con un espacio 
acorde para la actividad, 

cumpliendo con el protocolo 
de Bioseguridad. 

Al ingresar a 
la empresa 

HSEQ 

2 Socialización de los protocolos de 
bioseguridad y normativa vigentes. 

Al ingresar a 
la empresa 

HSEQ 

3 Aplicación Cuestionario de 
Identificación de Factores de 

Riesgo para COVID-19. 

Se realiza el primer día de 
ingresar al proyecto; ya sea por 

medio digital o físico. 

Al ingresar a la 
empresa 

HSEQ 

4 Entrega y cambio de EPP y de 
elementos de protección de 

Bioseguridad a los trabajadores. 

Este proceso se lleva a cabo 
en las instalaciones de 

bodega; se le entregara a 
cada trabajador o 

dependiendo de las 
circunstancias a cada jefe de 

grupo. 
 

Cuando lo 
requiera 

HSEQ 
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5 Toma de asistencia y evidencia 
fotográfica de la socialización y 

entrega de elementos de 
protección de bioseguridad. 

Se registra en los formatos 
codificados dentro del sistema 

de gestión. 

 
Diaria 

 
HSEQ 

6 Verificación y desinfección de 
equipos, herramientas y 
elementos de uso diario. 

Se realizará inspección de la 
desinfección programada 

diariamente, tomando 
evidencias fotográficas y 

contando con todos los EPP 
requeridos. 

Diario Todo el 
personal  

7 Verificación y desinfección de 
medios de Transporte 

Diaria Todo el 
personal  

8 Desinfección de las áreas de 
trabajo. 

Diaria Todo el 
personal  

9 Verificación de puesta en marcha 
de protocolo de bioseguridad, 
normativa vigente, entrega de 

EPP y elementos de protección 
Bioseguridad. 

Seguimiento a cumplimiento de 
protocolo y demás ítems por 

parte de SG-SST. 

 
Diaria 

Ing. 
Residente 

HSEQ 

10 Toma de Temperatura. Se dispondrá de un lugar en el 
sitio de trabajo para realizar 
este procedimiento antes de 

iniciar las actividades. 
La aplicación de la 

autoevaluación puede ser por 
medio digital o físico. 

Diaria Aux. 
HSEQ 

11 Realización de la Autoevaluación 
de síntomas de COVID19. 

Diaria Ing. 
Residente 

HSEQ 

12 Charlas de seguridad. Socialización 
de los protocolos de bioseguridad y 

(Por grupos de trabajo, acorde a 
horario de ingreso a obra) 

 

• Prevención de Riesgo 
biológico 

• Síntomas COVID-19 
socialización R-131 
condiciones de salud 

• Lavado correcto de manos 

• Uso obligatorio de tapabocas 

• Distancia de seguridad 

• Formas de propagación 
COVID-19 

• Síntomas COVID-19 
socialización R-131 
condiciones de salud. 

• Socialización 
Recomendaciones en casa 

• Limpieza de herramientas, 

 
Las charlas o socializaciones 
se ejecutarán antes de iniciar 
actividades, en los sitios de 

trabajo establecidos; los 
temas se contemplan debido a 

la actividad a realizar como 
también relacionados a la 

emergencia sanitaria. 

 
 
 
 
 
 

Diario o cada 
vez que se 
requiera. 

 
 
 
 
 
 
 

HSEQ 



PROTOCOLO - PAPSO 

PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO 

SANITARIO FRENTE A LA EMERGENCIA 

SARS - CoV-2 (COVID 19) 
 

 
Página: 

 
54 de 61 

 

 
 

• Tiempo que sobrevive el virus 
en superficies. 

13 Capacitación SGSST Se contará con un espacio 
acorde para la actividad, 

cumpliendo con el protocolo de 
Bioseguridad con cada frente 

de trabajo. 

Cumpliendo 
plan de trabajo 

HSEQ 

14 Diligenciamiento de los formatos 
requeridos en el PAPSO 

Dando cumplimiento a 
protocolo y procedimientos del 

mismo. 

Diario o cada 
vez que se 
requiera. 

HSEQ – 
Personal 

que lo 
requiera 

15 Limpieza y Desinfección de los 
elementos de protección y 

herramientas 

El lugar se establece 
dependiendo del sitio o área de 
trabajo, se contará con los EPP 

necesarios. 

Diaria Todo el 
personal 

16 Limpieza y Desinfección de áreas 
de trabajo en la obra. 

Esta actividad se programa 
para las instalaciones de 
bodega como oficinas. 

Diaria Aux. de 
Almacén 

17 Reuniones y video llamadas de 
balance del proyecto. 

Se cuenta con varios medios 
de comunicación para realizar 

esta actividad. 

Diario o cada 
vez que se 
requiera. 

HSEQ 

 
14.2. Políticas  
 
D-48 V01 Política Covid-19 
Política de mantenimiento de trabajo durante la emergencia Covid-19 y NO discriminación, creada 
con el propósito de mantener y asegurar el bienestar de todos los trabajadores que hacen parte de 
la empresa. 
 
Ver Anexo No. 22 

 
D-49 V01 Política Prevención Covid-19 en Campamentos 
En esta política se describen todos los aspectos a tener en cuenta relacionados con medidas de 
bioseguridad para todos los residentes de los campamentos suministrados por parte de la empresa. 
 
Ver Anexo No. 23 

 
14.3. Protocolo Recomendaciones ARL – Actividades en Obra 
 
Documento direccionado por ARL Positiva donde se plasman lineamientos para el control de riesgo 
biológico por SARSCoV-2 COVID-19 asociados a la ejecución de tareas propias del proyecto, 
teniendo en cuenta medidas de bioseguridad en la ejecución y el paso a paso de las actividades 
pendientes en obra, así como también se menciona los traslados que se deben realizar a los puntos 
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específicos de obra cumpliendo con las normas de bioseguridad, promulgando el uso adecuado de 
EPPs.  
 
Ver Anexo No. 19 
 

14.4. Análisis Ejecución de Obra  
 

Se describe los compromisos adquiridos por la empresa encabezados por la alta gerencia, 
enfrentando la emergencia sanitaria, donde todo el grupo de apoyo que hace parte de las diferentes 
áreas de la organización participan en la elaboración y diseño de material que ayude a suplir las 
necesidades de la empresa frente al Covid-19. 
 
También se tiene en cuenta el presupuesto con el cual se debe contar para dar cumplimiento al 
PAPSO del proyecto en busca de salvaguardar la vida de los colaboradores de la empresa. A este 
análisis se suma las medidas que se deben respetar de los entes territoriales donde se encuentra 
ubicada la obra siendo una medida obligatoria ante la pandemia. 
Por otro lado, se realiza una breve descripción del proyecto y sus actividades a ejecutar donde se 
buscan las medidas acordes para respetar las normas de bioseguridad establecidas por el 
ministerio de salud y protección social, así como también la normatividad legal vigente. 
 
Ver Anexo No. 20 

 
14.5. Análisis de Imprevistos 
 
Este punto hace referencia a todas las eventualidades que se han presentado en el transcurso de 
la ejecución de las actividades de la obra, una serie de imprevistos por diferentes causas, tanto 
climatológicos, de orden público y actualmente la emergencia sanitaria, lo cual ha retrasado la 
culminación del proyecto. 
 
Se tiene en cuenta que el proyecto no cuenta con recursos del rubro: “Imprevistos” con destinación 
específica a solventar lo asociado a Recursos Humanos y Económicos para implementación de las 
medidas para manejo de COVID-19. 
 
Ver Anexo No. 21 

 
15. CANALES DE COMUNICACIÓN 
 
Se mantendrán los siguientes canales de comunicación para todos los trabajadores: 

• Cartelera: allí se publicarán piezas informativas y de capacitación en promoción y prevención. 

• Alertas de seguridad, a través de las cuales todo trabajador podrá reportar alguna condición 

insegura, acto inseguro o su estado de salud; la alerta debe ser entregada al responsable en obra 
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HSEQ quien llevará la numeración y gestionará la respuesta con el apoyo del SGSST, para 

posteriormente, realizar el cierre de la alerta.  

 
ORGANISMO CONTACTO CORREO ELECTRONICO TELEFONO CIUDAD 

Director de Obra Diego F Maya dmaya@ingelec.com.co 3176472811 Pasto 

Profesional Social José Aponza profesionalsocialsipi@gmail.com 3212307621 Sipí 

HSEQ en Obra Eveling Jácome Hseqsipi2019@gmail.com 3168191752 Sipí 

 

• Mantener las líneas de contacto e información actualizadas a través de los medios disponibles en 

caso de cualquier emergencia. 

• Brindar mensajes continuos a todos los colaboradores sobre autocuidado y pausas activas. 

• Se debe reiterar a todo el personal la importancia lavado frecuente de manos y distanciamiento 

social. 
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16. RECOMENDACIONES  

 
Interacción en Tiempos de Alimentación:  
 

• Establecimiento de turnos u horarios flexibles de alimentación, para garantizar la distancia mínima 
entre personas.  

• Establecimiento de zonas adecuadas para tomar alimentos y descanso.  
• Evitar la manipulación de teléfonos celulares durante los periodos de alimentación. 
• Esquema de limpieza y desinfección antes y después de hacer uso de los espacios de alimentación. 
• Los utensilios de concina como cubiertos y vasos no se deben compartir, deben ser individuales.  

 
Puntos de Hidratación:  
 

• Es importante mantener una hidratación adecuada, y constante a lo largo de toda la jornada laboral. 

• La forma más adecuada será con bolsas de agua. 

• No se debe utilizar vasos desechables. 

• La hidratación se debe realizar de forma individual, evitando las aglomeraciones. 

• Siempre realizar el lavado de manos. 
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Medidas Específicas en Obra y Campamentos: 
 

• Usar tapabocas para la circulación en áreas comunes. 
• Disposición de áreas comunes y zonas de trabajo con suficientes puntos para el frecuente lavado 

de manos cumpliendo con los protocolos de distanciamiento.  
• Existencia de desinfectantes cerca de las zonas de desplazamiento y de trabajo. 
• Garantizar la correcta circulación del aire en el espacio de trabajo.  
• Evitar el uso de aire acondicionado o ventiladores en las instalaciones.  
• Tomar medidas para favorecer la circulación y recambio de aire en espacios cerrados o de escasa 

ventilación.  
• Garantizar la existencia de agua limpia, jabón líquido y toallas desechables o de un solo uso en los 

baños.  
• Disponer de lavamanos suficientes para evitar aglomeraciones a la hora de realizar el lavado de 

manos.  
• Tener canecas con tapa para la disposición final de los elementos de bioseguridad utilizados por 

los trabajadores y que sean de un solo uso o desechables.  
• Disponer de áreas de trabajo despejadas de elementos ajenos a la labor.  
• Destinar un área para que el personal guarde cascos de trabajo, Chalecos salvavidas y otros 

elementos. 
• Asearse inmediatamente se haga el ingreso al campamento, dejar la ropa usada en una bolsa 

plástica y en lo posible no ingresar con los zapatos puestos.  
• Desinfectar las instalaciones de su vivienda, según se programe esta actividad. 
• Desinfectar baterías sanitarias como mínimo una vez al día. 
• No fumar al interior del alojamiento, dar cumplimiento a las políticas de la empresa.  

 
Tiempos de Descanso – Fines de Semana 
 

• Cumplir los protocolos establecidos como lavado de manos, desinfección y uso de elementos de 
bioseguridad. 

• Evite salir de su vivienda o campamento, a menos de que sea prioritario.  

• Designe a una persona para que haga las salidas y así limitar tus exposiciones en la calle. 

• Si tiene que salir de la casa, use mascarilla y mantenga al menos 6 pies (2 metros) de distancia 
entre usted y los demás. 

• Limpie a diario las superficies y los objetos que se tocan con frecuencia. 

• Evite formar grupos para evitar aglomeraciones, dentro de la vivienda como fuera de ella. 
• Manténgase alejado de lugares muy concurridos y congregaciones masivas. 
• Mantener distancia con los demás es especialmente importante para las personas que tienen mayor 

riesgo de enfermarse gravemente. 
• Desinfectar baterías sanitarias, así como las instalaciones de la vivienda teniendo en cuenta as 

medidas de seguridad y usando elementos de bioseguridad. 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html
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• Asegúrese de que los espacios compartidos de su casa tengan una buena ventilación. 
• No permita el ingreso de visitas a su casa; incluye niños y adultos. 
• Absténgase de viajar a su lugar de residencia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. COMPROMISO ALTA DIRECCION 

  
 
 
 
 

COMPROMISO ALTA DIRECCIÓN 
 

 
 

En el proyecto Construcción De la Interconexión Eléctrica San Miguel – Sipí a 13.200 V 
municipio de Sipí, Departamento Del Choco, estamos comprometidos con la protección y 
conservación de la salud física, mental, y social de nuestro trabajadores independientemente de su 
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forma de contratación o vinculación, por lo cual acatamos y damos cumplimiento a la Normatividad 
Nacional Vigente generada por la emergencia sanitaria por la pandemia del virus SARS - CoV-2 
(COVID 19), con la aplicación de medidas sanitarias en la requerida en la obra, brindando las 
medidas necesarias para el cumplimiento del presente protocolo, realizando actividades de 
promoción de prácticas sanitarias donde se adopte una cultura de autoprotección y protección de 
compañeros con el fin de prevenir la transmisión del virus SARS - CoV-2 (COVID 19) y brindar el 
manejo adecuado y oportuno si se presenta un caso probable 
 
San Juan de Pasto, mayo 2020 
 
 
 
 

_________________________________ 
Jaime Eduardo De La Portilla Moncayo 

Representante Legal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXOS 
 

1. R-131 Reporte Condiciones de Salud 
2. R-199 Control Toma de Temperatura.  
3. R-200 Autoevaluación Síntomas de COVID-19. 
4. R-201 Cuestionario de Identificación de factores de Riesgos COVID-19. 
5. Información Covid-19.  
6. Protocolo Lavado de Manos. 
7. Protocolo Uso y Aplicación de gel Antibacterial. 
8. Protocolo Elementos de Bioseguridad. 
9. Protocolo Higiene Respiratoria. 
10. Protocolo Limpieza de Herramientas. 
11. Protocolo Manejo de Residuos. 
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12. Protocolo Cumplimiento Aislamiento Preventivo. 
13. Protocolo Desplazamiento de Personal. 
14. Protocolo Desinfección de Equipos de Cómputo. 
15. Protocolo Distancia Social Segura. 
16. Recomendaciones para el hogar. 
17. Recomendaciones Trabajo en casa. 
18. Protocolo Área Gestión Social. 
19. Protocolo Recomendaciones ARL - Actividades en Obra. 
20. Análisis Ejecución de Obra. 
21. Análisis de Imprevistos. 
22. D.48 Política de Mantenimiento de Trabajo y Empleos Durante la Emergencia y de NO 

Discriminación. 
23. D.49 Políticas de Prevención Covid-19 en Campamentos. 
24. Plan Anual de Trabajo – Gestión Ambiental. 
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