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1. OBJETIVO GENERAL   
Adoptar e implementar medidas de bioseguridad emitidas por el Ministerio de trabajo en su 
circular 0017 de 24 febrero de 2020, circular 018 de 10 de marzo de 2020, circular 
conjunta 01 de 06 de abril 2020, circular conjunta 03 de 08 de abril 2020, resolución 0666 del 
Min. salud del 24 de abril del 2020 y demás lineamientos legales de carácter preventivo frente 
a emergencia sanitaria COVID19. Con base en estos, establecer directrices para el reinicio de 
labores en los proyectos STR06-2016 AMPLIACION SUBESTACION RIOHACHA 110 kV Y 
SUBESTACION MAICAO 110 Kv departamento de la guajira, enmarcado en la 
CONVOCATORIA PÚBLICA DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL UPME STR06 – 
2016. REFUERZO ELÉCTRICO DE LA GUAJIRA, esto con el fin de brindar las condiciones 
que permitan la continuidad de las actividades e integridad de todo el personal (aliados, 
subcontratistas, visitantes, proveedores, entre otros). 
 
Estas medidas están sujetas a revisión, seguimiento por el cliente y partes interesadas; así 
mismo a variación de acuerdo con lineamientos impartidos por el gobierno nacional 
 

 
 

1.1 Objetivos Específicos 

 

• Realizar el seguimiento a las medidas de bioseguridad implementadas en cada base y/o frente de 
trabajo, incluyendo instalaciones administrativas y trasporte de personal; referente a medidas de 
prevención, contención y mitigación del eventual contagio por COVID 19. 

• Orientar al personal operativo y administrativo sobre las medidas de prevención y promoción para 
el contagio por COVID-19 

• Establecer actividades de información y capacitación al personal de los proyectos sobre los 
riesgos y actividades de prevención del virus COVID-19.  

• Definir actividades dirigidas a mitigar los riesgos de contagio y controlar la interacción con las 
comunidades étnicas del área de influencia. 

 
2. ALCANCE:  

 

Este plan se ha establecido para asegurar el cumplimiento de todas las actividades necesarias 
para la prevención y promoción para la prevención del contagio por COVID-19, para los 
proyectos STR06-2016 AMPLIACION SUBESTACION RIOHACHA 110 kV Y SUBESTACION 
MAICAO 110 Kv departamento de la guajira, enmarcado en la CONVOCATORIA PÚBLICA DEL 
SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL UPME STR06 – 2016. REFUERZO ELÉCTRICO DE 
LA GUAJIRA, durante el tiempo de la emergencia sanitaria nacional ocasionada por la pandemia 
COVID 19 y hasta que las entidades responsables de la salud en el país dicten el levantamiento 
de restricciones. Así como a todo el personal visitante, proveedores y terceros. 

 
3. ANTECEDENTES  

La enfermedad coronavirus 2019, causada por el virus COVID-19, se detectó por primera vez en 
Wuhan, China, en diciembre de 2019. El 30 de enero de 2020, el Director General de la 
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Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote actual constituía una emergencia 
de salud pública de preocupación internacional. Ante la presencia de la enfermedad COVID-19 
en Colombia, después del 6 de marzo de 2020, el país inicia la fase de contención en la cual es 
importante dar instrucciones en el marco de intervención, respuesta y atención del COVID19, en 
especial para el uso racional de elementos de protección personal (EPP) en entornos de salud y 
comunitarios, basadas en las recomendaciones de la OMS (World Health Organization (WHO), 
2020). 

 
En virtud de tal situación de orden sanitario como emergencia nacional que presenta el país, se 
establecen medidas de prevención y contención para la protección del contagio por COVID-19, 
y por ende Enterprise Management Services EMS S.A.S, desde inicio del brote adoptó medidas 
preventivas y de protección para sus trabajadores, acorde a lo estipulado por las medidas legales 
gubernamentales locales, nacionales y de la Organización Mundial de la Salud. 

 

Por tanto, EMS S.A.S establece el siguiente plan para el reinicio de labores en los proyectos 
STR06-2016 AMPLIACION SUBESTACION RIOHACHA 110 kV Y SUBESTACION MAICAO 110 
Kv departamento de la guajira, enmarcado en la CONVOCATORIA PÚBLICA DEL SISTEMA DE 
TRANSMISIÓN REGIONAL UPME STR06 – 2016. REFUERZO ELÉCTRICO DE LA GUAJIRA 

 

4. NORMATIVA Y OTROS DOCUMENTOS EXTERNOS  
 

 Ley 09 de 1979 “Por la cual se dictan medidas sanitarias” Título III Salud Ocupacional.  

 Reglamento Sanitario Internacional – RSI 2005. 

 Decreto 1072 de 2015 – Decreto único reglamentario del sector trabajo  

 Decreto 780 de 2016.  

 Circular No. 017 del 24 de febrero de 2020, del Ministerio de Trabajo. Lineamientos 
mínimos para implementar de promoción y prevención para la preparación, expuesta y 
atención de casos de enfermedad por COVID-19 (antes denominado coronavirus). 

 Resolución 380 de 10 de marzo de 2020. Por la cual se adoptan Medidas preventivas y 
sanitarias en el país, por causa del coronavirus- COVID 2019 y se dictan otras 
disposiciones. 

 Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 por la cual se declara la emergencia sanitaria 
por causa de coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus. 

 Documentos técnicos frente al COV19 1 

 Circular No 001 del 11 de abril 2020 del Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, 
ministerio de salud y  
protección social y ministerio del trabajo. 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 018 de 10 de marzo de 2020. 

 Circular conjunta 03 de 08 de abril 2020. 

 Resolución 0666 del Min. salud del 24 de abril del 2020 
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5. DEFINICIONES 
 

• Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que 
están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos 
que no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para 
fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria. 
 
• Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen 
respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 
 
• Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus 
respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a corta 
distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la 
boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto con el paciente. 
 
• Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto directo 
cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia 
otro individuo susceptible. El contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones; así 
mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y el indirecto: se produce cuando el 
huésped susceptible entra en contacto con el microorganismo infectante a través de un 
intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de la habitación) o animado (personal 
de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo. En 
este caso se utiliza bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este último para alto 
riesgo biológico. 
 
• Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto 
incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante 
los mecanismos de esterilización y desinfección. 
 
• Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o 
minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio 
ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de 
dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores. 
 
• Contacto estrecho: es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de 
distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-2019 
confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con 
secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado 
infeccioso. 
 
• Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de 
agentes químicos o físicos. 
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• Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente 
utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad 
de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección 
  
 
general. Como este grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos 
decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con 
dicho producto. 
 
• Mascarilla Quirúrgica (tapabocas): 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. 
 
• SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severa acute 
respiratoria síndrome). 
 
• SARS-CoV-2: versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del 
Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan, China) 
asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar 
nombres a los nuevos virus. 

 

6.  ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 

a) Gerencia General: 
- Adoptar y adaptar las normas contenidas en esta resolución y el presente protocolo 

general de bioseguridad 
- Liderar el compromiso del presente plan. 
- Asignar y proveer los recursos necesarios, materiales y humanos, para asegurar el 

cumplimiento del presente plan. 
 
b) Director de Proyecto/ Ingeniero de Proyectos 

- Asegurar que se implemente efectivamente el presente Plan 
- Apoyar las estrategias 
- Seguir los lineamientos establecidos para la prevención  
- Dar las facilidades para la gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en su proyecto 
- Liderar y promocionar las actividades asociadas a la prevención y contención. 

 
c) Coordinador de SST 

- Reforzar la implementación del presente Plan en los proyectos. 
- Articular con las secretarías de salud del área de influencia el presente plan 
- Coordinar actividades de prevención y contención  
- Apoyar con la difusión de la información hacia los trabajadores. 
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- Liderar y promocionar las actividades asociadas a la prevención y contención 
- Diseñar estrategia de comunicación con las diferentes comunidades del área de influencia 

para informar y resolver inquietudes referentes a medidas de bioseguridad adoptadas por 
el proyecto frente al COVID 19. 

- Coordinar y supervisar la implementación de medidas preventivas encaminadas a 
garantizar el no contagio con las comunidades de área de influencia 

- Promover ante sus trabajadores y contratista, que tengan celulares inteligentes el uso de 
la aplicación CORONAPP para registrar en ella su estado de salud. 

- Establecer mecanismos de seguimiento, monitoreo y autocontrol del lavado de manos en 
todos los sitios de trabajo 
 
d) Gerencia de Gestión Humana 

- Brindar el apoyo necesario para el cumplimiento del presente plan elaborado por el médico 
ocupacional al personal bajo su competencia. 

- Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración de riesgos y en conjunto con 
la EPS en lo relacionado con las actividades de promoción en la salud y prevención de la 
enfermedad. 

- Articular con la ARL las asesorías para la implementación del presente plan. 
- Reportar a la ARL y EPS los casos sospechosos y confirmados de COVID19. 

 
e) HSE Campo 

- Liderar, realizar y promocionar las actividades asociadas a la prevención y contención de 
acuerdo a lo establecido en el plan y cronograma de actividades  

- Divulgar, Socializar las medidas de prevención y promoción para el contagio 
- Desarrollar la Implementación del presente plan en los proyectos. 
- Coordinar las actividades en campo acorde a lo establecido en el plan. 
- Apoyar con la difusión de la información hacia los trabajadores. 
- Garantizar el cumplimiento de las actividades acorde a lo cronogramas y medidas 

establecidas.  
- Vigilar el cumplimiento de todas las medidas de prevención durante el trabajo. 

 
f) Logística/ Almacén: 

- Coordinará los traslados del personal de proyecto. Además, deberá indicar las pautas a 
seguir a proveedores para la recepción de cargas. 

- Implementar cronograma de limpieza y desinfección de todas las áreas. 
- Asegurar la disponibilidad de los EPP requeridos en 

proyectos para la implementación del presente plan. 
 

g) Todos los Trabajadores del Proyecto STR06: 
- Cumplir con las obligaciones señaladas en el presente documento 
- Participar activamente en la ejecución de las actividades planteadas. 
- Cumplir con exámenes médicos solicitados. 
- Cumplir con las indicaciones brindadas por el gobierno nacional y entes locales. 
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- Brindar información veraz y honesta de las condiciones de salud y reportes de situaciones 
asociadas al contagio. 

- Informar, reportar inmediatamente condiciones de salud o sintomatología presentada. 
- Cumplir las normas, medidas establecidas en el plan y divulgadas. 
- Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de las situaciones de peligros 

y riesgos latentes en sus sitios de trabajo acorde al contagio de virus. 
- Usar los elementos de protección personal entregados. 
- Procurar su cuidado integral de salud dentro de las instalaciones de la empresa y fuera de 

ella. 
 
 

7. MEDIDAS DE PREVENCION EN ACTIVIDADES  
 

7.1 Contratación De Personal: 
 

a) Para la contratación de personal e inicio de actividades se tendrá en cuenta los 
lineamientos y medidas de seguridad emitidas por los ministerios, autoridades 
nacionales y locales. 

b) Realizar selección de personal a contratar de acuerdo a procedimiento y 
profesiograma de empresa 

c) Actualizar base de datos de personal con ubicación actual y personas con la que 
convive foráneos y de la región, con el ánimo de contar con información veraz de 
contactos; en caso de sospecha o confirmación de COVID 19 se aplicara cerco a 
contactos reportados. 

d) Realizar encuestas de la ficha COVID19 vía telefónica a cada aspirante, si presenta 
algún síntoma se procederá a informar al área médica para evaluación, si es algún 
colaborador que ya este contratado informar al área médica de la empresa para su 
seguimiento.  

e) Los exámenes de ingreso y reintegro laboral deben realizarse en IPS que cumplan 
con resolución 2346 de 2007 evaluación medicas ocupacionales (periódicas y pre 
ingreso), con cumplimiento de la guía (prevención de riesgos ocupacionales en la 
gestión de expedición de licencias de seguridad y salud en el trabajo y la gestión de 
los prestadores de servicios de seguridad y salud en el trabajo, frente al sarscov-2 
covid-19 emitida por Min Salud el 04/04/2020).  

f)  Enviar listado del personal a las IPS de Salud Ocupacional para el agendamiento de 
la evaluación médica y paraclínicos definidos en el profesiograma con los cambios 
frente al sarscov-2 covid-19 (Paraclínicos que nos permitan presumir una posible 
infección viral).  

g) Programar a los colaboradores contratados la realización de evaluación médica antes 
de iniciar labores para verificar condiciones actuales de salud. 

h) contratar profesionales de la salud (1 por cada 30 trabajadores) para el seguimiento 
diario en las áreas de trabajo (Verificación de condiciones de salud, toma de 
temperatura, presión arterial, entrenamientos, capacitaciones, etc.). 
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i) Crear línea de atención de reporte de condiciones de salud del personal de obra y/o 
correo electrónico donde se centralicen todos los datos incluidos los de los 
contratistas y subcontratistas. 

j) Limitar el trabajo presencial de personas mayores de SESENTA (60) años y mujeres 
embarazadas.  

 

7.2 Interacción Laboral  
 

a) Se restringen las reuniones de más de tres personas, en tal caso de deberá utilizar 
las herramientas tecnológicas como Teams, Skype, video llamada, teleconferencia 
entre otras. Si se hace estrictamente necesaria la reunión y/o capacitación presencial, 
se deberá convocar el menor número de personas (máx.10 personas), se deberán 
realizar sesiones escalonadas con número de personas acorde al lugar, siempre 
dejando una silla intermedia, mantener distancia mínima de seguridad 2 mt entre 
personas, mantener salas abiertas y ventiladas. 

b) Para el personal administrativo hay que asegurar que el distanciamiento entre puestos 
de trabajos sea mínimo de 2 mts para el desarrollo de las actividades que 
inevitablemente deban realizarse en oficinas, para las demás labores se aplicara el 
trabajo en casa o remoto de acuerdo con Resolución 0666 del 24 de abril de 2020 
MINSALUD, en especial a los colaboradores mayores de 60 años, mujeres 
embarazadas y los que presenten comorbilidades enfermedad pulmonar, enfermedad 
cardíaca, hipertensión arterial, enfermedad renal, diabetes, o enfermedades 
inmunosupresoras (incluyendo cáncer, trasplante previo, lupus, entre otras), de 
acuerdo con la circular conjunta de Minsalud 001 del 11 de abril de 2020 articulo 2.23 

c) Para las charlas con menos de 10 personas, incluyendo la charla diaria, asegurar un 
distanciamiento mínimo de dos metros entre los asistentes y reforzar las medidas 
preventivas para enfrentar el COVID-19, tanto en el trabajo como fuera de este, 
especialmente lo referido a lavado de manos, precauciones al toser y distanciamiento 
entre personas y uso de tapabocas. Seleccione espacios con ventilación natural y 
realice limpieza y desinfección de todas las superficies y elementos que se utilicen, 
previo y posterior a la reunión. 

d) Personal administrativo que realice algún recorrido y/o desplazamiento a campo no 
deberá regresar a la oficina salvo sea estrictamente necesario.  

e) Restringir al máximo y dentro de lo posible los viajes nacionales, especialmente a 
áreas con presencia del virus. Los internacionales están prohibidos para ello deberán 
ser autorizado por Gerencia.  

f) Limitar el trabajo presencial de personas mayores de SESENTA (60) años y mujer 
embarazadas. 

g) Implementar turnos de almuerzo y toma de refrigerios para evitar la concentración de 
personas en esos ambientes garantizando una distancia mínima de dos metros entre 
cada persona en todo momento. 

h) Desinfectar mesas y comedores antes y después de ser utilizados. 
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7.3 Programación y/o Planeación de actividades de trabajo  
 

a) Organizar plan de labores reduciendo a cero la rotación de personal por turno de trabajo, 
además asegurar el máximo personal requerido para ejecución de la actividad, en todo 
caso nunca mayor a 10 trabajadores por cuadrilla según circular conjunta 003 de 08 de 
abril de 2020, manteniendo el distanciamiento social de 2 mts, en caso de ser necesaria 
la interacción en una distancia menor a la requerida se debe asegurar el uso de protección 
visual (gafas), vías respiratorias (tapabocas)  

b) En la programación diaria se debe incluir ubicación o localización de la actividad, 
número de trabajadores que desarrollarán la actividad (máx. 10 per), personal 
encargado de verificar las medidas de bioseguridad (indicando número de contacto) 
y duración de la actividad.  

c) Implementar bitácora de control para que registren todos las personas y lugares 
visitados dentro y fuera de la operación indicando fecha, lugar, nombre de persona a 
quien visita o números de personas cuando no son conocidos, número de teléfono 
(Formato Digital Bitácora de Control).  

d) Suministrar elementos de limpieza y desinfección equipadas con agua, jabón y 
demás implementos necesarios, en puntos cercanos donde se desarrollan las 
actividades. 

e) Supervisar que cada trabajador utilice sus herramientas propias o entregadas por la 
empresa, prohibiendo el traspaso o préstamo de estas entre las personas al menos 
que se realice desinfección y limpieza de manera previa y posterior. 

f) Se realizará tomas de temperatura aleatoria a trabajadores 
g) Uso obligatorio de mascarilla (tapabocas) 
h) El personal que atiende clientes u otro tipo de personal, deberán mantener la 

distancia de seguridad con la persona a la que se atiende y usar tapabocas. 
i) En obra se restringirá el acceso solo a personal inherente al proyecto, no están 

permitidas las visitas. 
j) En la reunión de inicio de actividades se fortalecerá la comunicación con el personal 

de mando para informar cualquier situación que presente algún trabajador. 
 
 

7.4 Control durante la jornada laboral. 
 

     Medidas de control para el ingreso a la obra: 
 

a) Al momento del acceso a la obra, se tendrá profesional de la salud, que realizará 
evaluación de síntomas o posibles riesgos de contagio entre los trabajadores 
incluyendo presencia de tos, dificultad para respirar, malestar general, fatiga, 
debilidad, dolor de garganta, síntomas relacionados con gripa o posibles contactos, 
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toma de temperaturas con termómetro infrarrojos, registrando datos en formato 
respectivo. 

b) En caso de presentarse una temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados, 
esperar 15 minutos y realizar una nueva toma para confirmar. Quien tome la 
temperatura debe hacer uso de tapabocas desechable. 

c) Aquellas personas que presenten o reporten temperatura mayor o igual a 38 grados 
centígrados, así como las personas que en el ingreso se detecten con 
sintomatología o que refieran tenerla, deben ser reportadas al director de obra para 
la toma de las medidas pertinentes y la activación del protocolo de respuesta frente 
a un caso. 

d) Implementar mecanismos para programar y controlar la entrada de visitantes 
/proveedores/ contratistas, evitando ingresos masivos a horas determinadas en las 
instalaciones. Este ingreso debe ser escalonado para asegurar la distancia al 
menos a dos metros entre cada persona. 

e) Implementación de bandeja sanitarias con el fin de reducir la potencial dispersión 
del virus a través de la suela de los zapatos.  

f) Fortalecimiento de la implementación de medidas de prevención con eficacia 
comprobada, como el distanciamiento preventivo en la zona de trabajo, el lavado 
frecuente de manos, el uso de tapabocas, las medidas de etiqueta respiratoria y 
evitar tocarse la cara con las manos y quedarse en casa en caso de tener síntomas 
respiratorios compatibles con COVID-19. 

g) Fortalecer al interior de las instalaciones con flujo permanente de personas, la 
limpieza y desinfección de superficies de alto contacto, utilizando productos de 
eficacia comprobada, aplicándolos de acuerdo a las recomendaciones emitidas por 
el fabricante y las orientaciones del Ministerio de Salud y Protección Social 

h) En la reunión de inicio de actividades se fortalecerá la comunicación con el personal 
de mando para informar cualquier situación que presente algún trabajador. 

i) Garantizar el suministro diario de tapabocas. Capacitar a los trabajadores en su 
forma de uso y retiro, así como medidas de conservación y tiempos de duración y 
el desecho de este en una caneca con tapa. 

j) Suministro del uso de alcohol o gel antibacterial al ingreso de todas las personas. 
 

Campamentos temporales: 
 

k) En los campamentos con instalaciones temporales de obra, deberán cumplir con 
todas las medidas de distanciamiento, ventilación y limpieza y desinfección de áreas 
planteadas para los demás lugares de las obras, por lo que se realizara limpieza y 
desinfección.  

 
Movilización De Personal: 
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a) Se deberá realizar actividades de limpieza y desinfección (las partes de contacto común, 
sillas, volante, controles, mandos, etc.) en cada recorrido cada vez que las personas 
desciendan y asciendan, para ello deberá seguir lineamientos de limpieza y desinfección. 

b) Para el ingreso al vehículo se asegurarán las medidas preventivas (Toma de temperatura 
corporal, uso de tapa bocas, rociar con alcohol los zapatos y manos  

d) Se realizar carta donde se certifique que el personal transportado hace parte de las obras 
en ejecución cuyas actividades se encuentran autorizadas para continuar labores de 
acuerdo con Decreto 593 / 24 abril de 2020 emito por la presidencia de la república en su 
art 3 numerales 18 y 28.  

f) Usar la protección respiratoria al salir de su domicilio, al ingresar al vehículo permanecer 
con el elemento durante el recorrido, continuar con este durante la jornada laboral y solo 
retirar para la hidratación, almuerzo y al regresar al domicilio, previo lavado de manos de 
20 segundos con agua y jabón. 

 g) Disponer de elementos e insumos de asepsia necesaria para la desinfección de los 
pasajeros y del vehículo (solución de agua clorada, antibacterial)  

h) En la medida de lo posible no emplear el aire acondicionado del vehículo, mantener 
ventanas abiertas para garantizar la circulación de aire. 

i) Desinfectar vehículos al menos 2 veces al día. 

J) Para el uso de transporte masivo, se deberá hacer uso de la protección respiratoria y/o 
tapabocas y en la medida de lo posible guantes no quirúrgicos, nitrilo o caucho, procurado 
mantener distancia mínima de un metro (1m) entre las personas al interior del vehículo. 

K) Para el caso de desplazamiento en motocicleta o bicicleta se debe desinfectar a diario 
el casco, emplear protección respiratoria y/o tapabocas y monogafas, así mismo las partes 
de contacto del vehículo con solución hipoclorito y/o alcohol, además solo podrá ir una sola 
persona. 

 

Entrega, carga y descarga de materiales y/o equipos 
 

a) Para manipulación de materiales, documentos (ej. Certificaciones, facturas), palancas, 
material de construcción, botones o cualquier artefacto con el que haya que interactuar 
en el contacto con proveedores y clientes, utilizar tapabocas desechable si va a estar a 
menos de dos metros de personas. 

b) Evitar tocar la cara entre la recepción del paquete y el lavado de manos.  
c) Es importante realizar lavado de manos adecuado posterior a la manipulación de 

cualquier material externo. 
d) Desinfectar los elementos recibidos  
e) Al realizar la entrega debe hacerse sin contacto físico 
f) Contar con demarcación de zonas de espera. 
g) Implementar las medidas preventivas de higiene de manos al ingresar y salir de las 

obras. 
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h) Desinfectar vehículos al menos 2 veces al día. 
i) Promover la entrega digital y electrónica de documentos. 
j) Garantizar distancia mínima de 2 metros entre personas o usar tapabocas si no se 

mantiene la distancia. 
k) Garantizar que el transporte se lleve a cabo con vehículos desinfectados y el personal 

a cargo cuente con Elementos de Protección Personal. 
l) Mantener elementos de limpieza disponible para las personas que entren en contacto 

con el vehículo. 
m) Los vehículos de transporte de material y equipos deben ser ocupados solamente por 

la persona que lo conduce. En caso de ser necesario para apoyar los procesos de 
descarga de materiales, los acompañantes también deben utilizar protectores 
respiratorios en todo momento y deberán seguir el mismo proceso de lavado del 
conductor. 

n) Realizar desinfección de los vehículos de transporte de personal o de operaciones 
antes de ser usado y cuando termine su turno o vaya a ser operado por otro(a) diferente. 
Se deben usar soluciones desinfectantes aprobadas y hace énfasis en superficies de 
mayor contacto como timón, chapas de puertas, manijas o botones de ventanas, barra 
de cambios, pedales y lavado de las llantas 

o) En la operación de vehículos necesarios, como camiones de diferentes tipologías, 
camionetas y vehículos será necesario que el conductor(a) realice lavado de manos 
antes y después de operar el vehículo. 

p) El conductor del vehículo debe permanecer dentro de la cabina del vehículo sin 
contacto con el personal de la planta salvo que exista alguna exigencia para descender 
del vehículo. 

q) Ventilar el carro de manera natural 
 
 

Gestión de almacén  
 

a) Asegurar la circulación del aire en aquellos espacios destinados para el 
almacenamiento de obra. 

b) Realizar al menos dos limpiezas de desinfección por día. 
c) Evitar la aglomeración de personal, permitiendo el ingreso de una única persona a la 

vez para retirar la herramienta o material. 
d) Antes de entregar la herramienta, el almacenista debe desinfectar las zonas donde el 

personal pone las manos con alcohol u otro producto adecuado. 
e) El almacenista deberá usar tapabocas cuando no puede asegurar una distancia de dos 

metros en la entrega del material o insumos a los trabajadores de obra. 
 

Manipulación de equipos y herramientas 
 
           Maquinaria pesada 
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a) Para la manipulación de maquinaria pesada, se recomienda usar equipos de protección 
personal (EPP) responsablemente, incluyendo mascarillas, gafas protectoras, etc., 
según los protocolos de salud y seguridad en el trabajo referentes a protección del 
proceso de construcción. 
 

       Para todas las maquinarias pesadas: 

a) Mantener limpias e higiénicas las maquinarias implementadas en obra en las zonas que 
se encuentra en contacto directo con las manos al momento de su uso, limpiando y 
desinfectando previamente y posterior el manubrio, las palancas botones de uso 
frecuente, la silla de conducción y en general cualquier otro elemento al alcance del 
operario. Estas recomendaciones son de gran importancia cuando se realizan cambios 
de turno. 

b) Debe haber siempre desinfectantes al alcance de los operarios para realizar las 
desinfecciones previo y posterior a su uso. 

c) Asignar a un equipo de personas específicas la operación o manejo equipos de 
maquinaria pesada, evitar el uso libre de estos equipos.  

d) Al momento de recibir un cambio de turno, desinfectar con alcohol las llaves, celular y 
otros elementos que hayan asignado para el trabajo al interior de la obra para el uso de 
la maquinaria. 

e) Mantener limpias e higiénicas el interior de las cabinas, limpiando y desinfectando previo 
y posteriormente a su uso, con alcohol en concentración mayor o igual al 70%, 
especialmente el manubrio, las palancas, botones de uso frecuente, la silla de 
conducción y en general cualquier elemento o espacio que este en contacto directo con 
las manos. En lo posible evitar todo tipo de decoración como cojines que acumulan polvo. 
Estas recomendaciones son de gran importancia cuando se realizan cambios de turno. 
Cuando se opere la máquina, mantenga las ventanas abiertas. 

 

Herramienta menor. 

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

b) Para las herramientas menores que son utilizadas por varios trabajadores se recomienda 
realizar una limpieza antes de comenzar la jornada laboral, y entre el uso de los 
trabajadores, en especial las de uso manual 

c) En el caso de las herramientas eléctricas o maquinarias, limpiar previa y posteriormente 
a su uso con alcohol las manillas o puntos de sujeción. 

d) En el caso de entrega de equipos, implementos o maquinaria, esta labor debe ser 
efectuada por el encargado o almacenista, quien, si va a estar a menos de dos metros 
de la persona que lo reciba, deber utilizar tapabocas y quien se debe lavar las manos 
previa y posteriormente a la entrega de la herramienta. 

e) En el caso de los trabajos de oficina que se realizan en campamentos de obra, limpiar 
antes de comenzar las labores todos los utensilios del puesto de trabajo y de las áreas 
comunes (teclados, mouse, lápices, pantalla de computador) usando toallas 
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desinfectantes o alcohol. Repetir durante al menos dos veces al día (mañana y tarde) y 
siempre que vaya a ser utilizado por otras personas. 

 

Medidas de higiene en dotación: 
 

a) Al ingresar todo empleado debe lavar el casco con un paño limpio húmedo y con jabón o 
lavarlo con jabón suave y agua tibia, al igual que el resto de los elementos de trabajo, 
como protección auditiva o visual, monogafas, guantes (de carnaza, de hilo con PVC o de 
caucho) al igual que las botas de trabajo. Estos también se pueden desinfectar con alcohol 
en concentración mayor al 70%. 

 

Medidas de control para la salida de la obra: 

    El siguiente listado de medidas deben contemplarse durante la salida del personal de obra: 

a) Lavado de manos con agua y jabón al menos durante 20 a 30 segundos. 
b) Toma de temperatura y registro en bitácora para seguimiento con controles de ingreso. 
c) Poner a disposición de los trabajadores tapabocas para su uso en medios de transporte 

público. 
d) Las inspecciones a la salida de la obra deben hacerse sin contacto directo y que el propio 

trabajador manipule sus elementos. 
e) Una vez terminada la jornada laboral, higienizar los elementos de protección personal 

(casco, guantes, protección respiratoria si es de libre mantenimiento sino se debe 
desechar en las canecas para tal fin, gafas, etc)  

f) Realizar recomendaciones para el ingreso al hogar: Evitar el acercamiento o contacto con 
otras personas siempre procurando mantener la distancia min de 2m, al llegar a sus 
hogares realizar procedimiento de limpieza con las siguientes recomendaciones;  

 Lavado de ropa de trabajo con abundante agua y jabón y sin mezclarla con otras 
prendas. 

 Desinfección de suelas de zapato.  

 Ducharse. 

 Implementar todas las medidas de desinfección que considere antes de ponerse 
en contacto con sus    familiares.  

 

 

8. MEDIDAS GENERALES HS 
 

a) Toda persona con síntomas de gripe o resfriado debe permanecer en su casa y si 
persisten los síntomas de fiebre mayor a 38.5°, tos, dificultad para respirar, flema 
cansancio / debilidad, deberá notificar a jefe directo quien a su vez activará la cadena de 
llamadas. A si mismo si se presenta alguna sintomatología durante la jornada laboral 
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deberá retirarse del área de trabajo y seguir plan de prevención ante posible infección por 
COVID  

b) Orientar a los trabajadores que se informen acerca de la prevención únicamente de 
fuentes oficiales y evitar la divulgación de información que proyecte miedo o pánico 
generalizado. 
 

c) Informar, en carteleras ubicadas en áreas de la edificación, los aspectos básicos 
relacionados con la forma en que se transmite el Coronavirus COVID19 y la manera de 
prevenirlo 
 

d) Socializar los lineamientos, orientaciones y recomendaciones del Ministerio de Salud y 
Protección Social, “Orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para contener 
la infección respiratoria aguda por COVID 
 

e) Previo al inicio de labores se aplicará cuestionario de su estado de salud (fichas COVID-
19), toma de temperatura con termómetros infrarrojos, lavado de manos y desinfección de 
suela de zapatos con aspersión de solución de hipoclorito y agua. Relación 20ml x litro; 
con el fin de asegurar que ningún trabajador presente cuadro febril, en caso de presentar 
un factor de riesgo el trabajador no ingresara a ejecutar sus labores, deberá ser devuelto 
a aislamiento preventivo y se monitoreara su evolución. Aplicar lineamientos descritos en 
el Numeral 13 de este documento.   
Nota: Sera responsabilidad de cada trabajador brindar información veraz 
 

f) Dotar a todo el personal con protección respiratoria  
 

g) Si no se dispone del recurso humano idóneo, no se recomienda realizar test para 
COVID19 a personas sintomáticas. 
 

h) Se debe garantizar el suministro y reposición de los elementos de protección personal. 
 

i) Capacitar al personal en uso adecuado y mantenimiento de elemento de protección 
respiratoria, lavados de manos, comportamientos sociales (no contacto o minimizar el 
mismo con comunidades o terceros, distanciamiento social 2 mts entre persona, no 
saludar de abrazos, besos ni de mano).  
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j) Ningún trabajador deberá usar la dotación o EPP empleados en la actividad laboral por 
fuera de sus actividades laborales. 
 

k) En lo posible los trabajadores deben ingresar al turno con su ropa, deben pasar luego 
hacia un espacio dispuesto para dejar su ropa. Allí también deben retirar sus joyas relojes 
y accesorio de cualquier tipo, que pueda convertirse en riesgo para la transmisión del 
virus. 
 

l) Implementar puntos de desinfección y limpieza en cada frente y/o instalaciones del 
proyecto (lavamanos, jabón líquido, toallas de mano desechables, gel antibacterial o 
alcohol glicerinado y alcohol al 70%).  
 

m) Asegurar la limpieza diaria de las unidades sanitarias 
 

n) Crear cronograma de limpieza y desinfección de áreas de almacén, zonas comunes y 
superficies de trabajo de acuerdo con plan de limpieza del presente documento. Así mismo 
la desinfección diaria de maquinaria, equipos y herramientas manuales empleados en 
obra.  
 

o) Crear, publicar y socializar flujograma de comunicación para el reporte de síntomas 
respiratorios y posibles casos de COVID 19 con números telefónicos.  Secretaría de Salud 
de la Guajira celulares 3183400883 y 3213945330. 
 

p) Promover el lavado frecuente de manos con agua y jabón e hidratación.  
 

q) Socializar a diario las medidas preventivas para el contagio de COVID 19 dejar registro. 
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r) Socializar código de etiqueta para toser y/o estornudar: Al estornudar o toser cúbrase con 
el pliegue del codo, No tocarse los ojos, cara, boca o nariz con las manos sin lavarse o 
limpiarse previamente, No saludar con besos ni abrazos, ni de la mano.  
 

s) Para el consumo de alimentos se debe aplicar el procedimiento de lavado de manos, 
desinfección de utensilios (cubiertos, vaso) y distanciamiento social (2m). En la medida 
de lo posible se recomienda llevar su alimentación desde casa o un solo proveedor. 
 

t) Para la recepción de materiales, correspondencia, etc, se deberá aplicar las medidas de 
bioseguridad. En lo posible evitar al máximo el contacto con las personas.  
 

u) Ubicar canecas y bolsas suficientes para la separación de residuos de acuerdo con el tipo 
de residuos, los guantes, tapabocas deben ir separados en doble bolsa de color roja 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 gris. 
 

v) Los productos para la desinfección se deberán almacenar, manipular y disponer de 
acuerdo con hoja de seguridad de este, así mismo deberán rotularse. 
 

w) Se deberá asegurar la recolección permanente de residuos ordinarios, manejar, segregar, 
almacenar y disponer de acuerdo con programa de manejo de residuos sólidos y líquidos 
de la empresa 
 

x) Al finalizar jornada laboral todo el personal deberá realizar las medidas de bioseguridad 
ejecutadas al inicio de labores, asegurando las condiciones de higiene, limpieza y 
desinfección necesarias para prevenir la propagación del virus. 
 

y) Disponer en áreas comunes y zonas de trabajo para realizar lavado de manos con agua 
y jabón.  
 

z) Publicar imágenes ilustrativas. 
 

aa) Contar en los equipos de emergencias y botiquines de elementos como tapabocas, 
guantes de látex o nitrilo y demás elementos para ser suministrados a los trabajadores de 
ser necesario. 
 

bb) Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección de superficies, elementos y equipos 
de trabajo de las áreas administrativas. 
 

cc) Desinfectar diariamente con una solución de hipoclorito 20ml por litro de agua los pisos, 
escaleras y superficies de constante manipulación por parte de los trabajadores tales 
como pasamanos, puntos de atención al público, puertas de acceso, etc. Deberá 
realizarse 2 veces al día 
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dd) Se ubicará punto de desinfección solución de hipoclorito de sodios, con jabón líquido, 

alcohol y toallas desechables para disponibilidad del personal.  
 

ee) Realizar mantenimiento bimensual de aires acondicionados y diario limpieza de rejillas 
con solución de hipoclorito.  
 

ff) Los visitantes deberán cumplir a cabalidad con las medidas de bioseguridad 
establecidos como en la utilización de todos los elementos de seguridad industrial y 
médico. 
 

gg) Difundir a los trabajadores, terceros interesados la información sobre generalidades y 
directrices impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, en relación con los 
síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación y respuesta ante la 
presencia del COVID-19 en el territorio nacional. 
 

hh) Fomentar los hábitos de vida saludable con los trabajadores, como la hidratación 
frecuente, pausas activas y la disminución del consumo de tabaco como medida de 
prevención. 
 
 

     8.1 Plan de capacitación 
 

La capacitación y el entrenamiento que tenga los diferentes niveles de la empresa en el 
proyecto son fundamentales para lograr éxito frente a la adecuada adhesión de las 
medidas preventivas para el riesgo biológico por COVID -19 y en situaciones de 
emergencia que genere un caso sospecha o positivo de contagio. 
 
i. Capacitación a líderes: todos los líderes y responsables de la implementación y 

seguimiento al protocolo deben tener capacitación sobre las medidas generales y 
específicas para la prevención del riesgo. 

ii. Capacitación básica en temas y medidas de prevención definidas por la empresa 
para todos sus funcionarios, contratistas, proveedores la cual se ajusta la cada fase 
de obra (actividad que van a desarrollar, número de trabajadores, áreas de trabajo) 
permitiendo a los diferentes grupos que tengan unidad de conocimientos y que muy 
fácilmente se puedan apoyar según las necesidades. 

 

Contenidos de capacitación: todos los integrantes de la brigada recibirán la misma 
capacitación básica, la cual debe desarrollar entre otros los siguientes temas, con intensidad 
mínima de: 

a. Lavado de manos  

b. Limpieza y desinfección 



 

PLAN DE APLICACION DE PROTOCOLO 
DE BIOSEGURIDAD, PREVENCIÓN Y 
PROMOCIÓN PARA LA PREVENCIÓN 

DEL 
CORONAVIRUS COVID-19 PARA EL  

REINICIO Y CONTINUIDAD DE LABORES 

SIG-PL-SST-01 

REV. 3 

27/04/2020 

Pág. 21 de 29 

 

c. Elementos de protección personal (uso correcto, limpieza, desinfección, 
almacenamiento).  

d. Manejo de ropas de trabajo/casa  

e. Normas de prevención en actividades extra laborales /circulación zonas 
públicas/transporte y casa 

 
 

9. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL -EPP. 
 

a) Garantizar la provisión y uso por parte de los trabajadores de los elementos de protección 
definidos por los protocolos de obras que se utilizan de manera regular. 

b) Los elementos de protección respiratoria se deben utilizar para realizar las actividades 
para las cuales usualmente se usan para proteger de la inhalación de material particulado.  

c) Estos respiradores deben ser de uso personal y deben tener procesos de limpieza y 
desinfección de acuerdo a su ficha técnica. 

d) Hacer entrega de mascarillas desechables a todos los empleados que vayan a realizar 
una actividad donde se requiera estar a una distancia menor a dos metros o que vayan a 
estar en un espacio cerrado sin ventilación. Esta mascarilla debe ser desechada después 
de su uso. 

e) Los elementos de protección personal deben ser de uso individual y deben ser 
desinfectados con alcohol o agua y jabón previo y después de su uso. 

f) Los trabajadores deben ingresar y salir de la obra en ropa de trabajo, la cual deben lavar 
de manera diaria. 

g) Durante la obra utilizarán overoles o ropa de trabajo, los cuales deben permanecer en la 
obra o/e intercambiarse lavarse con la frecuencia que regularmente se utiliza. Sin 
embargo, si se presenta un caso positivo en la obra, los overoles y la ropa de trabajo de 
todos los posibles contactos deben ser lavados de manera inmediata. 

h) Garantizar la provisión y el uso de todos los elementos de seguridad en el trabajo y 
protección personal dispuestos para el desarrollo de obras de construcción. 
 
Mantenimiento de los Elementos de Protección Personal – EPP. 

 

a) En caso de utilizar overoles, realizar revisión diaria de costuras en éstos y de la totalidad 
del material protector, adicionalmente se recomienda contar con servicio de lavandería 
para controlar su higiene. 

b) Lavado periódico de los guantes, teniendo especial cuidado en garantizar su secado. 
c) Los guantes impermeables deben tener, preferiblemente, forro de algodón para evitar el 

contacto directo con el material y absorber la transpiración que se produce por la falta de 
ventilación. 

d) Cuando se manipulen sustancias tóxicas, bases, ácidos, etc., que puedan producir 
lesiones al trabajador, es aconsejable probar su impermeabilidad inflándolos y 
sumergiéndolos en agua, haciendo presión; si se observan burbujas deben desecharse. 
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e) Antes de colocarse los guantes impermeables se aconseja espolvorear las manos y el 
interior de los guantes con talco en polvo.  

f) Los demás Elementos de Protección Personal deben desinfectarse de manera regular 
(mínimo una vez por jornada) con alcohol, agua y jabón. 
 

10. MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  
 

Áreas comunes 
a) Desinfectar diariamente con una solución de hipoclorito 20ml por litro de agua los pisos, 

escaleras y superficies de constante manipulación por parte de los trabajadores tales 
como pasamanos, puntos de atención al público, puertas de acceso, etc. Deberá 
realizarse 2 veces al día. 
 

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

c) Se ubicará punto de desinfección solución de hipoclorito de sodios, con jabón líquido, 
alcohol y toallas desechables para disponibilidad del personal. 
 

d) Realizar mantenimiento bimensual de aires acondicionados y diario limpieza de rejillas 
con solución de hipoclorito. 
 

e) Implementar turnos de almuerzo y toma de refrigerios para evitar la concentración de 
personas en esos ambientes garantizando una distancia mínima de dos metros entre 
cada persona en todo momento. 
 

f) Desinfectar mesas y comedores antes y después de ser utilizados. 
 

g) En las baterías sanitarias asegurar la disponibilidad permanente de jabón, toallas 
desechables y canecas de pedal con bolsas de un único uso para disposición de 
residuos. 
 

h) Realizar control de roedores e insectos para evitar la contaminación, teniendo en 
cuenta las recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud y Protección Social y 
Programa de Manejo Integrado de Plagas que establezca medidas preventivas y de 
control. 
 

i) Elaboración de fichas técnicas e instructivos (idealmente digitales) sobre los procesos 
de limpieza y desinfección. 
 

Puestos de trabajo 
 

a) Desinfectar diariamente con una solución de hipoclorito de sodio 20ml por litro de agua 
o alcohol sus utensilios de trabajo tales como escritorio, computador, mouse, lapiceros, 
teléfonos y todo elemento de uso diario y que tengan contacto con sus manos. 
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Limpieza personal 
 

a. Todos los trabajadores tanto en trabajo remoto, centro de operaciones o en actividades 
externas, deben realizar protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de 
3 horas en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo de 20 – 30 seg. aprox. 
 

b. El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando las manos están 
visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de comer, después 
de estornudar o toser, antes y después de usar tapabocas, o antes de tocarse la cara. 
 

c. La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las 
manos están visiblemente limpias. 
 

d. El alcohol glicerinado a utilizar debe tener una concentración entre 60% y el 95%. 
 

e. Se deben tener recordatorios de la técnica del lavado de manos en la zona en la cual 
se realiza la actividad lavado de manos. 
 

 
 

 
f. Establecer rondas de desinfección del personal en obra y/o frecuencia de tiempo para 

lavado de manos (min cada 3 horas) e hidratación. 
 

g. Para el personal que no requiera uso de guantes propios para la ejecución de su 
actividad, se recomienda su uso si se van a realizar actividades de aseo o si se van a 
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manipular elementos como residuos, para las demás actividades se recomienda el 
lavado de manos con agua y jabón y toallas desechables. 
 

h. El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las tareas de 
limpieza y desinfección, así mismo se deben utilizar guantes y seguir las 
recomendaciones del fabricante de los insumos a utilizar. 

 
Limpieza EPP, equipos, maquinarias y herramientas menor 

 
a. Mantener en los frentes de trabajo solución de hipoclorito de sodio relación 20 ml por 

litro de agua y waipes o papel de limpieza 
 

b. Se debe asegurar la limpieza diaria antes, durante y después de terminada la jornada 
laboral. Min 4 veces al día. Tener especial cuidado con las herramientas eléctricas. 

 

c. A la maquinaria y equipos limpiar las áreas de manipulación y de contacto corporal como 
sillas, volante, etc. 
Cronograma de limpieza y desinfección  

 

LIMPIEZA Y DESINFECCION 

ÁREAS FRECUENCIA RESPONSABLE 

Oficinas Contenedor pisos, paredes, puertas, 
ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos 

aquellos elementos con los cuales las personas 
tienen contacto constante y directo: Puestos de 

trabajo 

Diaria  -Dos veces 

Cada Trabajador en su 
puesto de trabajo 

Áreas comunes Diaria- Dos veces.  Logística HSE campo 

Almacén Diaria- Dos veces. Desinfectar 
productos, cada vez que 

ingrese productos nuevos o 
reintegro de herramientas, 

equipos o elementos de 
entrada al almacén o la obra 

Almacenista - Logística 

Ingreso y Salida  de personal  de la obra Diaria- Dos veces   

Áreas de trabajo  Diaria Cada vez que inicie la 
actividad/ retome o cambia de 

área de trabajo 

Cada Trabajador 

Herramientas/Equipos Diaria- Cada vez que inicie la 
actividad/ cambie de 

herramienta/ intercambie entre 
compañero/ manera previa y 

Cada Trabajador 
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LIMPIEZA Y DESINFECCION 

ÁREAS FRECUENCIA RESPONSABLE 

posterior al uso de la 
herramienta 

Vehículo/Maquinaria Diaria  Dos veces, Cada vez 
que inicie la actividad/ cambie 

de vehículo/ ingreso de 
personal 

Logística / Conductor 

EPP Deben desinfectarse de 
manera regular (mínimo una 

vez por jornada)  

Cada Trabajador  

 
 
 
 

11. MEDIDA PARA EVITAR EL CONTAGIO A COMUNIDADES ÉTNICAS DE ÁREA DE 
INFLUENCIA  

 

a. Crear espacio a través del área social para difusión en comunidades de área de influencia 
las medidas preventivas para evitar el contagio de COVID 19, así mismo el plan 
implementado en obra.  

 
b. Notificación a las poblaciones aledañas al menos 48 horas de antelación sobre la 

realización de trabajos programados en su área de influencia, por medios y canales que 
garanticen la no exposición o contacto directo entre trabajadores y pobladores dado el 
caso que se realice fuera de la subestación.  
 

c. Restringir el contacto del personal del grupo de trabajo con las comunidades aledañas 
donde se realice la actividad: Ubicar señalización perimetral.  

 
d. Como medida para reducir la interacción con personal de la comunidad, se prohíbe la 

toma de alimentos en rancherías, restaurantes y demás sitios públicos, para ello se debe 
tomar medidas como por ejemplo encargarlos para su preparación y posterior envío de 
una persona que los recoja y los distribuya.  
 

e. Se minimizará el contacto con comunidades o terceros interesados en el área de influencia 
directa del proyecto, los únicos canales autorizados de contacto serán los funcionarios 
asignados.  
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f. Implementar medidas emitidas por el Ministerio de salud” LINEAMIENTOS PARA LA 
PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y MANEJO DE CASOS DE CORONAVIRUS (COVID-19) 
PARA POBLACIÓN ÉTNICA EN COLOMBIA”.  

 
g. Socializar y radicar a las autoridades locales las medidas de bioseguridad a implementar 

en el proyecto dado el caso se requiera.  
 
 

12. EQUIPOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA  
 

a) Se deberá disponer en obra un botiquín de primeros auxilio y camilla rígida.  
 

b) Termómetro infrarrojo 
 
c) Traje Desechable para el caso de un trabajador informe o presente fiebre o 

signos/síntomas de enfermedad de las vías respiratorias inferiores (disnea o tos), 
gafas protectoras, mascarilla, guantes. 

 
d) Actualización Medevac y disponible para cadena de llamadas 
 
e) Vehículo permanente en obra. 

 
f) Alarma sonora recordatorio de lavado de manos. 
 
g) Puntos de lavado de manos. 
 
h) Puntos de desinfección. 

 

13.  MEDIDAS PARA EL HOGAR 
 

Al salir del hogar 

a) Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad y 
acceso a lugares públicos. 

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

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

d) Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio. 
e) Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, y demás sitios. 
f) En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si convive 

con personas que perteneces al grupo de riesgo de contagio. 
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Al regresar al hogar 

a) Una vez terminada la jornada laboral, higienizar los elementos de protección personal 
(casco, guantes, protección respiratoria si es de libre mantenimiento sino se debe 
desechar en las canecas para tal fin, gafas, etc.) 

b) Realizar recomendaciones para el ingreso al hogar: Evitar el acercamiento o contacto con 
otras personas siempre procurando mantener la distancia min de 2 mts, al llegar a sus 
hogares realizar procedimiento de limpieza.  

c) Desinfección de suelas de zapato lavado de ropa de trabajo con abundante agua y jabón, 
sin mezclarla con otras prendas.  

d) Ducharse. 
e) Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera 

regular. 
f) 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 

g) Implementar todas las medidas de desinfección que considere antes de ponerse en 
contacto con sus familiares. 
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14. QUE DEBO HACER ANTE UN POSIBLE CASO DE CORONAVIRUS 
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