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INTRODUCCIÓN 
 

El coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-
CoV. Se ha propagado alrededor del mundo, generando un impacto en cada uno de ellos a 
nivel de mortalidad, morbilidad y en la capacidad de respuesta de los servicios de salud, así 
mismo pueden afectar todos los aspectos de la vida diaria y las actividades económicas y 
sociales, incluyendo los viajes, el comercio, el turismo, los suministros de alimentos, la cultura 
y los mercados financieros entre otros. Para reducir el impacto de las condiciones del brote 
de COVID-19 en las actividades económicas y sectores del país, población trabajadora, 
usuarios, consumidores y población en general, hemos realizado la planeación, alistamiento 
e incorporación de medidas de prevención para la mitigación y respuesta a situaciones de 
riesgo frente al COVID-19. 
 
La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas 
del virus que entran en contacto con otras personas. El Coronavirus 2019 (COVID -19). Tiene 
síntomas similares a los de la gripa común, alrededor del 80%, se recupera sin necesidad de 
un tratamiento especial. Otras personas, conocidas como casos asintomáticos, no han 
experimentado ningún síntoma. El Coronavirus 2019 (COVID-19), puede causar 
enfermedades que van desde leves a graves y, en algunos casos, puede ser fatal. 
 
Por lo anterior desde el ministerio de Salud y Protección Social se han generado los 
lineamientos para orientar a la población frente a las medidas que se requieren para mitigar 
la transmisión del virus, las cuales deben adaptarse a las diferentes actividades y sectores, 
con el fin de continuar fortaleciendo la respuesta en la fase de mitigación del virus. 
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1. ALCANCE  
 
El presente protocolo aplica a todo el personal que labora en las áreas administrativas u 
operativas de los centros de trabajo / proyectos vigentes de la empresa, durante la 
emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19), con lo cual 
las medidas aquí descritas podrán actualizarse de acuerdo con el avance en el control de la 
pandemia, las directrices establecidas por las autoridades competentes y las mejores 
prácticas de trabajo basadas en la evidencia científica promulgadas por entidades 
competentes de salud. 
 
El alcance se extiende igualmente a las actividades desarrolladas por los contratistas, 
quienes deberán alinear sus protocolos con las medidas descritas en el presente documento. 
 
2. PROPÓSITO 
 
Establecer lineamientos claros de bioseguridad para prevenir la exposición ocupacional al 
COVID-19 del personal que desarrolla las actividades administrativas y operativas propias 
de la actividad social de la empresa, articulado con el SG-SST implementado por la empresa, 
garantizando la continuidad de las actividades y la protección integral de los trabajadores, 
contratistas, usuarios de las vías concesionadas y cualquier u otro personal presente en el 
proyecto. 
 
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

• Ministerio de Salud y Protección social. Circular externa 030 del 08-05-2020 

• Ministerio de Salud y Protección social. Resolución 0679 del 24-04-2020 

• Ministerio de Salud y Protección social. Resolución 0666 del 24-04-2020 

• Ministerio del Trabajo. Circular 0017 del 24-02-2020 

• Ministerio del Trabajo-Ministerio de Salud y Protección social. Circular conjunta 0010 del 
18-03-2020 

• Ministerio del Transporte-Ministerio de Salud y Protección social. Circular conjunta 001 del 
11-03-2020 

• Ministerio de Salud y Protección social. Decreto 0385 del 12-03-2020 

• Presidencia de la Republica. Decreto 0417 del 17-03-2020 

• Ministerio del Trabajo. Circular 0029 del 03-04-2020 

• Ministerio de Salud y Protección social. Boletín 0125 del 04-04-2020 



 

ANG-PRTCOM-01 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LA EXPOSICIÓN AL COVID-19 

Actualización: REV.6 (28-05-2020)   Hoja 6 de 50 
 

 

VICTOR JAIRO URBANO B. / DSGI NELSON RODRIGUEZ / Gerente General 

ELABORÓ APROBÓ 
 

Este documento pertenece a AUTOVÍA NEIVA GIRARDOT S.A.S. Se prohíbe su reproducción total o parcial en cualquier medio, sin previa autorización escrita del Gerente General de la 
organización. 
 

La versión vigente de este documento se encuentra disponible en el Software administrador de recursos “SINCO ERP”, módulo “SGC”. 

Este documento impreso en cualquier medio se considera “COPIA NO CONTROLADA” 

• Ministerio de Salud y Protección social- Ministerio del Trabajo-Ministerio de Transporte. 
Circular conjunta 003 del 08-04-2020.  

• Ministerio de Salud y Protección social- Ministerio del Trabajo-Ministerio de Vivienda, 
ciudad y territorio. Circular conjunta 001 del 11-04-2020 

• Invias. Protocolo general de bioseguridad para orientar sobre las medidas preventivas y 
de mitigación tendientes a contener la infección respiratoria aguda por COVID-19 en 
proyectos de infraestructura de transporte que continúen su ejecución durante la 
emergencia sanitaria. 2020-03-23 

• Camacol. Protocolo-Obras de construcción de edificaciones y cadena de valor. Abril de 
2020 

• Ministerio del Interior. Decreto 0531 del 08-04-2020. 

• ANG-PRGI-01, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
 

4. DEFINICIONES 
 

✓ AISLAMIENTO: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree 
razonablemente, que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente 
infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación del virus 
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 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 

✓ 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. 

✓ AFECTADO: personas que están infectados o que son portadores de fuentes de infección 
o contaminación, de modo tal que constituyen un riesgo para la salud pública. 

✓ BIOSEGURIDAD: conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de 
factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, 
logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o producto final 
de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de trabajadores de la 
salud, pacientes, visitantes y el medio ambiente. (Ministerio de Salud y PS). 
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✓ CASO CONFIRMADO COVID-19: es aquel que cumple con la definición de caso probable 
y tenga resultado positivo para COVID19. 

✓ CASO PROBABLE COVID-19: es aquel que tiene Sintomatología (fiebre mayor a 38°C, 
tos, cuadro de infección respiratoria aguda grave) y cumpla con Nexo epidemiológico. 

✓ CASO SOSPECHOSO COVID-19: persona asintomática con nexo epidemiológico 
positivo. 

✓ CENTRO DE TRABAJO (CT): corresponde a las sucursales o sedes vigentes donde se 
desarrollan las actividades de la empresa e involucra toda edificación o área a cielo 
abierto. 

✓ COVID-19: también conocida como enfermedad del Coronavirus, es una enfermedad 
infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2.  

✓ CONTAGIO: transmisión de una enfermedad por contacto con el agente patógeno que la 
causa. 

✓ CONTROLES: medidas implementadas (controles existentes) o por implementar 
(controles por realizar) cuyo fin es el de minimizar la ocurrencia de eventos que generen 
impactos ambientales o consecuencias asociadas a la SST. Dichas medidas incluyen o 
pueden incluir controles técnicos, administrativos o elementos de protección personal. 

✓ CONTACTO CERCANO: es el que se da entre un caso sospechoso o confirmado de 
COVID-19 y otras personas, a menos de 2 metros de distancia, durante un periodo de 
tiempo mayor de 15 minutos o haber tenido el contacto directo con sus secreciones. 

✓ CONTACTO ESTRECHO DE UN CASO PROBABLE DE COVID-19 (Fuente: Instructivo para la vigilancia 

en salud pública intensificada de casos probables de infección respiratoria aguda grave por nuevo subtipo de Coronavirus (2019-nCoV). Minsalud 30 de 

enero 2020.) se define como: 
o La persona que se encuentra a menos de 2 metros de un caso confirmado de COVID-

9. Este contacto puede ocurrir mientras cuida, viva, visite, comparta un área de espera, 
se encuentra en el lugar de trabajo o reuniones con un caso COVID-19. 

o Una persona que tenga contacto directo, sin protección, con secreciones infecciosas 
de un caso de COVID-19 (por ejemplo, con la tos o la manipulación de los pañuelos 
utilizados) 

o Un trabajador del ámbito hospitalario que tenga contacto con caso probable o 
confirmado de COVID-19. 

o Una persona que viaje en cualquier tipo de transporte y se siente dos asientos, en 
cualquier dirección, del caso de COVID-19. Los contactos incluyen compañeros de 
viaje y personal de la tripulación que brinde atención al caso durante el viaje. 

✓ CONTRATISTA: persona natural o jurídica debidamente constituida bajo las leyes que 
rigen la materia, con la cual la empresa establece una relación contractual mediante la 
suscripción de un contrato o la aceptación de una oferta mercantil, ya sea de obra, 
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prestación de servicios, consultoría, entre otros y que ejecuta sus obligaciones 
contractuales por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su responsabilidad y 
dependencia en las instalaciones de cualquier centro de trabajo de la organización. 

✓ CUARENTENA: Consiste en la restricción de las actividades de las personas 
presuntamente sanas que hayan estado expuestas durante el periodo de transmisibilidad 
de enfermedades que puedan tener efectos en la salud poblacional. Su duración será por 
un lapso que no exceda del periodo máximo de incubación de la enfermedad o hasta que 
se compruebe la desaparición del peligro de diseminación del riesgo observado. 

✓ DESINFECCIÓN: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de 
agentes químicos o físicos. 

✓ DESINFECTANTE: es un germicida que inactiva prácticamente todos los 
microorganismos patógenos reconocidas. 

✓ DISTANCIAMIENTO SOCIAL: es un conjunto de medidas preventivas no farmacéuticas 
de control de las infecciones, con el objetivo de detener o desacelerar la propagación de 
una enfermedad contagiosa, esto puede incluir: 
o Si no es posible aislarse, garantizar una distancia de al menos 2 metros entre persona 

y persona 
o no salir a menos que sea necesario, por ejemplo, comprar comida, obtener atención 

médica, etc. 
o Abstenerse de ingresar a restaurantes, supermercados, cines, teatros, así como otros 

lugares donde se reúne una gran cantidad de gente. 
o Otras medidas más estrictas y direccionadas por el gobierno nacional o local incluyen, 

no asistir a colegios, escuelas, universidades, etc. 
✓ 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 

afectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las superficies 

desinfectantes con dicho producto 

✓ ENFERMEDAD: alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de 
alguna de sus partes debida a una causa interna o externa. 

✓ ENTIDADES COMPETENTES DE SALUD: hace referencia a entidades como Ministerio 
de salud y protección social, Instituto Nacional de Salud (INS), Organización Mundial de 
la Salud (OMS-WHO, por sus siglas en ingles), Secretarías de salud del nivel distrital, 
departamental o municipal, Entidades Promotoras de Salud. 

✓ EPIDEMIA: enfermedad que ataca a un gran número de personas o de animales en un 
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mismo lugar y durante un mismo período de tiempo. 
✓ “LA ORGANIZACIÓN” o “LA EMPRESA”: término usado en este documento para hacer 

referencia indistintamente a AUTOVÍA NEIVA GIRARDOT S.A.S. 
✓ LIMPIEZA: procedimiento mecánico que remueve el material extraño u orgánico de las 

superficies que puedan preservar bacterias al oponerse a la acción de biodegradabilidad 
de las soluciones antisépticas. 

✓ MITIGACIÓN:  conjunto de medidas y estrategias para contrarrestar y minimizar los 
impactos y efectos negativos que el SARS-CoV-2 (COVID-19), puede causar, no solo 
sobre la vida del individuo con síntomas, sino en su entorno social. 

✓ NEXO EPIDEMIOLÓGICO: caso que cumpla con la definición de caso probable que 
cumpla las siguientes condiciones: 
o De acuerdo con la alusión presidencial se considera nexo epidemiológico cualquier 

persona que ingrese al país del extranjero. 
o Una ocupación como trabajador de la salud u otro personal que labora en un entorno 

que atiende a pacientes con IRAG con etiología desconocida, 
o Antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso probable o 

confirmado de infección respiratoria aguda grave por COVI-19. 
El nexo epidemiológico se puede dar en un entorno “Laboral” (contacto con un compañero 
que se considere caso probable o confirmado) o “Extralaboral” (contacto con un caso 
probable o confirmado del entorno familiar, social, personas en transporte público, 
supermercados, etc.) 

✓ NORMAS DE BIOSEGURIDAD: normas de precaución que deben aplicar los 
trabajadores para evitar exponerse directamente a virus o al contacto con sangre, 
secreciones, fluidos corporales, tejidos y sus respectivos recipientes, independiente de su 
estado de salud, y forman parte del programa de seguridad y salud en el trabajo. 

✓ PANDEMIA: enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi 
todos los individuos de una localidad o región. 

✓ PREVENCIÓN: conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los factores 
de riesgo biológicos, del ambiente y de la salud. 

✓ PROTECCIÓN: acción de proteger o impedir que una persona o una cosa reciba daño o 
que llegue hasta ella algo que lo produzca. 

✓ PRESTADORES DE SERVICIO DE SALUD: Hace referencia a las instituciones 
prestadoras de servicios de salud-IPS, profesionales independientes de salud, transporte 
asistencial de pacientes y entidades de objeto social diferente que prestan servicios de 
salud. 

✓ SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute 
respiratory síndrome) 
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✓ 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. 

✓ SGI: sigla que identifica el Sistema de Gestión Integral implementado por la empresa, que 
involucra: Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente. 

✓ SG-SST: sigla que identifica el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
✓ SINTOMATOLOGÍA: conjunto de síntomas que son característicos de una enfermedad 

determinada o que se presentan en un enfermo, para el caso del virus COVID-19 los 
síntomas frecuentes incluyen: (fuente Minsalud) 
o Fiebre de difícil control mayor a 37.5°C 
o Tos seca 
o Dificultad para respirar 
o Fatiga 
o Falta de aliento y malestar general 

✓ SST: sigla que identifica la Seguridad y Salud en el Trabajo 
✓ TRABAJADOR: persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo que 

están bajo el control de la organización. 
✓ TRABAJADOR EXPUESTO AL CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19: de manera general, 

se puede afirmar que existen tres grupos de trabajadores expuestos, considerando el 
riesgo de exposición al COVID-19: 
a) con Riesgo de exposición Directa: Aquellos cuya labor implica contacto directo con 

individuos clasificados como caso sospechoso o confirmado (principalmente 
trabajadores del sector salud). 

b) con 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 trasporte aéreo, marítimo o fluvial y personal de 
aseo y servicios generales. 

c) Con 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. 

✓ TRABAJO EN CASA: como situación ocasional temporal y excepcional, no presenta los 
requerimientos necesarios para el teletrabajo, y se constituye como una alternativa viable 
y enmarcada en el ordenamiento legal para el desarrollo de las actividades laborales en 
el marco de la actual emergencia sanitaria. 
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✓ TRATAMIENTO: conjunto de medios (higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos u otros) 
cuya finalidad es la curación o el alivio (paliación) de las enfermedades. 

✓ RESIDUO BIOSANITARIO: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados 
durante la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre 
o fluidos corporales del usuario 

✓ RESIDUOS PELIGROSOS: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto 
que se encuentra en estado sólido o semisólida, o es un líquido o gas contenido en 
recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus 
propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la 
legislación o la normatividad vigente así lo estipula. 

✓ 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. 

 
 

5. RESPONSABILIDADES 
 
GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PROYECTO: 
✓ Implementar la totalidad de los lineamientos aquí previstos garantizando la continuidad de 

las actividades y la protección integral de los trabajadores, contratistas, proveedores, 
visitantes y demás personas que estén presentes en el proyecto. 

✓ Disponer continuamente de los recursos e insumos necesarios para aplicar las medidas 
preventivas, aquí establecidas, entre ellos: insumos para lavado de manos (agua y jabón), 
para limpieza y desinfección de áreas (alcohol al 70%, hipoclorito de sodio, trapos, toallas, 
escobas, traperos, et.), Elementos de Protección Personal (EPP’s) de bioseguridad 
(Guantes de látex / nitrilo, Tapabocas convencionales, Gafas con protección lateral) 

✓ Articular con las administraciones municipales del área de influencia directa, las 
secretarías departamentales y distritales de salud o la entidad que haga sus veces y las 
ARL, en el ámbito de competencia de cada uno, las acciones a implementar, así como 
recibir observaciones y sugerencias para su debida ejecución. 

✓ Reportar a la entidad contratante, a la interventoría y a las autoridades de salud del orden 
nacional, departamental y municipal, cualquier caso de contagio que se llegase a 
presentar en cada uno de los proyectos vigentes. 

✓ Informar a los colaboradores cuando se presenten casos sospechosos y confirmados de 
COVID -19 en la organización de manera oportuna, con instrucciones para actuar y tomar 
medidas de autocuidado 

✓ Tener en cuenta los lineamientos y disposiciones de las autoridades nacionales y locales 
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para la atención y prevención del COVID-19 en el período de aislamiento preventivo 
ordenado por el Gobierno Nacional. 

✓ Incorporar en los canales oficiales de comunicación (correo electrónico corporativo, 
carteleras, boletines, página web, redes sociales, etc.) y puntos de atención establecidos, 
la información relacionada con la prevención, propagación y atención del COVID-19 con 
el fin de darla a conocer a sus trabajadores, contratistas y comunidades alrededor de los 
proyectos. 

✓ Apoyarse en la ARL en materia de identificación de peligros, evaluación y valoración del 
riesgo y en las EPS en lo relacionado con actividades de promoción y prevención. 

✓ Solicitar el acompañamiento de la ARL para verificar medidas y acciones adoptadas en 
su respectivo lugar de trabajo del proyecto. 

✓ Garantizar que todos los trabajadores se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad 
Social Integral 

 
GERENTE GENERAL: 
✓ Liderar con el ejemplo. 
✓ Asignar los recursos necesarios para que lo establecido en el presente documento, se 

lleve a cabo de acuerdo con lo aquí planificado. 
✓ Promover la cultura del autocuidado y la aplicación obligatoria de todas las medidas aquí 

descritas y las establecidas por el gobierno nacional y local y las entidades de salud. 
✓ De acuerdo con la evolución de la emergencia, evaluar e implementar las mejores 

alternativas y medidas para garantizar el cumplimiento de las directrices gubernamentales 
en pro de priorizar el cuidado de la salud del trabajador, su entorno social y laboral y la 
continuidad del negocio. 

 

DIRECTORES / COORDINADORES DE PROYECTO / OBRA: 
✓ Liderar con el ejemplo. 
✓ Solicitar los recursos necesarios a las áreas correspondientes para que lo establecido en 

el presente documento, se lleve a cabo de acuerdo con lo aquí planificado de manera 
continua y sostenida. 

✓ Promover la cultura del autocuidado y la aplicación obligatoria de todas las medidas aquí 
descritas, so pena de la aplicación de medidas disciplinarias contempladas en el 
reglamento de trabajo 

✓ De acuerdo con la evolución de la emergencia, evaluar, proponer e implementar las 
mejores alternativas y medidas para garantizar el cumplimiento de las directrices 
gubernamentales en pro de priorizar el cuidado de la salud del trabajador su entorno social 
y laboral y la continuidad de las actividades del proyecto. 
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✓ Designar el personal que se requiera y aplique, para realizar “Trabajo en casa”, haciendo 
el respectivo seguimiento a su ejecución. 

✓ Garantizar que el desarrollo de las actividades se ejecuta con el personal competente del 
SGI, ambiental y social para hacer el seguimiento al cumplimiento de lo aquí establecido. 

 

GRUPO DEL SGI (director, Coordinadores, Supervisores, auxiliares): 
 
La organización realizará vigilancia de la salud de los trabajadores frente al Covid-19, por 
parte del personal del SGI con apoyo del área de Talento Humano, articulado con el Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST. 
 
✓ Liderar con el ejemplo 
✓ Asesorar a los trabajadores y contratistas en cuanto a las dudas que se generen respecto 

a la emergencia y las medidas implementadas por la empresa para atención de la 
emergencia sanitaria por COVID-19. 

✓ Garantizando el debido distanciamiento social, divulgar, comunicar y sensibilizar a todo el 
personal de su respectivo proyecto, el presente protocolo y el material informativo 
proveniente de fuentes oficiales, con el fin de concientizar a todo el personal sobre la 
importancia del autocuidado y la aplicación obligatoria de las medidas de prevención aquí 
descritas. 

✓ Hacer seguimiento a que todos los trabajadores del proyecto implementen 
obligatoriamente las directrices contempladas en el presente protocolo y se lleven a cabo 
los procedimientos de distanciamiento social de más de 2 metros entre personas, higiene 
personal y limpieza de áreas con la frecuencia establecida, asegurando que esta última 
información sea registre en los formatos definidos para tal fin. 

✓ Asegurar la aplicación de la “Encuesta de condiciones y antecedentes de salud asociados 
al COVID-19”, utilizando para ello el formato ANG-FGI-84. 

✓ Con el apoyo del área de gestión humana, realizar seguimiento diario a la salud del 
personal del proyecto en el formato ANG-FGI-85 registrando esta información en los 
formatos definidos para tal fin. 

✓ Activar los protocolos de emergencia y notificación ante casos sospechosos, probables o 
confirmados de contagio definidos en el numeral 6.4, informando inmediatamente a las 
entidades correspondientes por los canales dispuestos para tal fin. 

✓ Mantener un registro de ausencias por gripe o COVID-19 por áreas. De esta manera 
establecer si algún área debe entrar a cuarentena. 

✓ Notificar a su jefe inmediato o al área de gestión humana si se presenta un aumento 
inusual de enfermos o de incapacidades.  
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✓ Determinar mecanismos de apoyo emocional a las personas trabajadoras y sus familias.  
✓ Fomentar las políticas de lavado las manos de manera obligatoria y las directrices de 

higiene respiratoria. 
✓ Informar al área de gestión humana si se llega a presentar incumplimiento de las medidas 

de prevención establecidas en el presente protocolo, con el fin de que se tomen las 
medidas sancionatorias contempladas en el reglamento de trabajo. 

✓ Documentar diariamente las medidas sanitarias implementadas en campo, en los 
formatos y planillas definidas por la empresa y la entidad contratante. 

✓ Dar las recomendaciones necesarias de SST al personal designado para “Trabajo en 
caso” y hacerle seguimiento a cualquier novedad de salud presentada. 

✓ Controlar la entrega de EPP’s para el personal requerido, así como su uso y reposición. 
 
GRUPO DE GESTIÓN HUMANA (Directora Administrativa y financiera, Coordinadora 
de Gestión Humana, Asistente y Auxiliares administrativos): 
✓ Liderar con el ejemplo 
✓ Garantizar que todos los trabajadores de su respectivo proyecto implementen 

obligatoriamente las directrices contempladas en el presente protocolo y se lleven a cabo 
los procedimientos de distanciamiento social, higiene personal y limpieza y desinfección 
de las áreas, instalaciones, equipos, etc., con la frecuencia establecida. 

✓ Con el apoyo del área del SGI, enviar periódicamente información oportuna y veraz 
proveniente únicamente de fuentes oficiales a todos los trabajadores vía correo 
electrónico, publicación en carteleras de oficinas y puntos de trabajo, página web o a 
través de las redes sociales de la empresa, de material divulgativo y didáctico y sobre la 
evolución de la emergencia. 

✓ Emitir o replicar los comunicados oficiales dirigidos a la población trabajadora en virtud de 
las decisiones administrativas adoptadas por la empresa para llevar de la mejor forma el 
manejo de la emergencia sanitaria. 

✓ Aplicar las medidas disciplinarias correspondientes, establecidas en el reglamento de 
trabajo, en el momento que un trabajador no cumpla con los lineamientos aquí descritos. 

✓ Hacer seguimiento a la ejecución de actividades por parte del personal que se encuentra 
realizando “Trabajo en casa” 

✓ Tener disponible la base de datos completa del personal del proyecto, a fin de realizar el 
respectivo seguimiento a la salud, se encuentren operativos dentro de las instalaciones, 
realizando “trabajo en casa”, en vacaciones, incapacitados, etc. 

✓ Coordinar las actividades de limpieza y desinfección de espacios de uso público y lugares 
de trabajo en general y limpieza y desinfección de áreas, equipos, dispositivos, etc., 
asegurando que se cuenta con los recursos necesarios como personal capacitado, 
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desinfectantes, alcohol antiséptico al 70%, hipoclorito de sodio, etc., y si es necesario, 
realizar la solicitud oportuna ante su jefe inmediato o el área de compras, 

✓ Hacer seguimiento a las condiciones de salud mental de los trabajadores contempladas 
dentro del programa de riesgo psicosocial, especialmente las que puedan desencadenar 
enfermedades como estrés postraumático, episodios de ansiedad y depresión, con motivo 
del manejo y la evolución de la emergencia sanitaria por COVID-19. Con el apoyo y 
asesoría y acompañamiento de su ARL para atender las necesidades de salud mental de 
los trabajadores o colaboradores, incluidos los casos de aislamiento social o trabajo en 
casa. 

✓ Implementar turnos en los comedores, salas de reuniones u otros espacios comunes y 
buscar que las mismas personas asistan a los mismos turnos.  

 

JEFES DE ÁREA / RESIDENTES / SUPERVISORES E INSPECTORES: 
✓ Liderar con el ejemplo 
✓ Fomentar las políticas de lavado las manos de manera obligatoria y las directrices de 

higiene respiratoria. 
✓ Garantizar que en las actividades a su cargo se cuente con distanciamiento social de más 

de 2 metros entre personas y el no presentarse al trabajo si hay síntomas.  
✓ 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 2 metros entre las personas y realizando previa y posterior limpieza 
y desinfección de las superficies y objetos utilizados 

✓ Informar al área de gestión humana si se llega a presentar incumplimiento de las medidas 
de prevención establecidas en el presente protocolo, con el fin de que se tomen las 
medidas sancionatorias contempladas en el reglamento de trabajo. 

✓ Con la autorización de su jefe inmediato, adoptar horarios flexibles para disminuir la 
interacción social de los trabajadores, tener una menor concentración de trabajadores en 
los ambientes de trabajo, mejor circulación del aire, y reducir el riesgo por exposición 
asociado al uso de transporte público en horas pico o zonas de gran afluencia de 
personas.  

✓ Realizar la solicitud oportuna ante su jefe inmediato o el área de compras, de recursos 
para limpieza y desinfección de áreas, insumos para lavado y secado de manos, 
antibacteriales, etc. 

✓ Asignar dentro de sus grupos de trabajo, personal para actividades de limpieza y 
desinfección de áreas o distribuir funciones, con el fin de garantizar igualmente 
continuidad en la ejecución de las actividades operativas y técnicas. 

✓ Asistir a las capacitaciones y acatar las medidas de prevención en COVID-19 dadas por 
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la empresa y fomentar la asistencia de sus colaboradores. 
 
TODO EL PERSONAL (propio o contratista): 
✓ Cuidar su salud (Autocuidado) y la de sus compañeros de trabajo, cumpliendo 

estrictamente las medidas establecidas en el presente protocolo (lavado de manos con la 
frecuencia indicada, limpieza y desinfección de superficies y objetos con los que trabaja, 
recomendaciones de etiqueta respiratoria y el respectivo distanciamiento social de mínimo 
de 2 metros entre personas). 

✓ Si es designado para realizar “Trabajo en casa”, desarrollar sus actividades cumpliendo 
con los horarios de trabajo normales y las normas de SST aplicables, reportando 
oportunamente cualquier novedad que se presente. 

✓ Suministrar información clara, veraz y completa de su estado de salud, diariamente o 
cuando se presente una novedad sobre su estado de salud a su jefe inmediato o al área 
del SGI. 

✓ Informar a personal del área del SGI o a su jefe inmediato, sobre alguna novedad de su 
grupo de trabajo o entorno, que permita alertar sobre el incremento del riesgo de contagio. 

✓ Asistir y participar en las capacitaciones y jornadas de sensibilización y acatar las medidas 
de prevención en COVID-19 dadas por la empresa. 

✓ Si le son asignados Elementos de Protección Personal de bioseguridad como: tapabocas, 
guantes de látex, gafas, etc., usarlos y mantenerlos correctamente, informando 
oportunamente sobre su necesidad de reemplazo. 

✓ Atender las indicaciones de los Supervisores de SST, jefe inmediato o encargados de 
asegurar el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento 

✓ Cumplir con todas las medidas establecidas por el gobierno nacional y local, 
especialmente con las que tienen que ver aislamiento social (cuarentena) y las 
recomendaciones para llevarlas a cabo bajo condiciones de seguridad y salud 
establecidas. 

✓ Abstenerse de ir al Iugar de trabajo en caso de presentar síntomas de gripa y cuadro de 
fiebre mayor a 38°C. 

✓ Auto reporte diario, sobre el estado de salud y temperatura del personal vinculado al 
proyecto, de acuerdo con autodiagnóstico que permita identificar síntomas y trayectorias 
de exposición al COVID-19 de los trabajadores: 
Esta encuesta debe ser diligenciada directamente por el trabajador TODOS LOS DÍAS y 
se puede acceder a ella haciendo clic en el siguiente enlace:  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IQL17MxDY0-DvLM0Vai2QFc_ED-
Et7RMmSIWSWiTKiRUQVVGRjQyU0oyQzA2NFpJTDQ0MTBNVzA1Sy4u 

✓ ENCUESTA DE CONDICIONES Y ANTECEDENTES DE SALUD ASOCIADOS AL 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IQL17MxDY0-DvLM0Vai2QFc_ED-Et7RMmSIWSWiTKiRUQVVGRjQyU0oyQzA2NFpJTDQ0MTBNVzA1Sy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IQL17MxDY0-DvLM0Vai2QFc_ED-Et7RMmSIWSWiTKiRUQVVGRjQyU0oyQzA2NFpJTDQ0MTBNVzA1Sy4u
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COVID-19: esta encuesta debe ser diligenciada directamente por el trabajador 
SOLAMENTE UNA VEZ o cuando se requiera actualizar la información, lo cual será 
solicitado por la Dirección del SGI. 

✓ Es importante aclarar que ningún trabajador esta exceptuado de diligenciar la “Encuesta 
de condiciones” (por una sola vez) y el “Auto reporte diario”, incluyendo los que se 
encuentran en Trabajo presencial, trabajo en casa, vacaciones, permisos remunerados y 
no remunerados, ya que, de acuerdo a las directrices del gobierno nacional, durante toda 
la emergencia, es obligación de la empresa hacer seguimiento a la salud de todos sus 
trabajadores. 

✓ Permanecer en los sitios de trabajo asignados y en el horario de trabajo establecido. 
✓  Aplicar las medidas establecidas en la etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz 

al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse 
de él inmediatamente tras usarlo. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. 

✓ Es fundamental evitar tocar cualquier elemento que no sea indispensable de tocar y 
desinfectar los casilleros, llaves, maletas, entre otros. 

 
 

6. CONTEXTO Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN A IMPLEMENTAR 
 

6.1 Descripción del virus y sus características 

 
 



 

ANG-PRTCOM-01 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LA EXPOSICIÓN AL COVID-19 

Actualización: REV.6 (28-05-2020)   Hoja 18 de 50 
 

 

VICTOR JAIRO URBANO B. / DSGI NELSON RODRIGUEZ / Gerente General 

ELABORÓ APROBÓ 
 

Este documento pertenece a AUTOVÍA NEIVA GIRARDOT S.A.S. Se prohíbe su reproducción total o parcial en cualquier medio, sin previa autorización escrita del Gerente General de la 
organización. 
 

La versión vigente de este documento se encuentra disponible en el Software administrador de recursos “SINCO ERP”, módulo “SGC”. 

Este documento impreso en cualquier medio se considera “COPIA NO CONTROLADA” 

 
¿Cuál es el tratamiento? 
Actualmente no existe tratamiento específico ni vacuna comprobada para ningún 
coronavirus. El tratamiento es sintomático y en el caso de requerirlo, el manejo se realiza de 
acuerdo con la gravedad del paciente. 
 
6.2 Medidas preventivas adoptadas por la empresa 
 
Con el fin de reducir la exposición al contagio por COVID-19 durante la emergencia sanitaria 
y en consonancia con las medidas establecidas y recomendadas por las entidades 
gubernamentales competentes las cuales se encuentran integradas al sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), la empresa tiene claro que existen tres 
medidas fundamentales para prevenir su contagio y sobre las cuales la empresa enfocara 
todos los esfuerzos posibles: 
1. LAVADO DE MANOS Todos los trabajadores tanto en trabajo remoto, centros de 

operación o en actividades externas, deberán realizar lavado de manos, mínimo cada 3 
horas, en donde el contacto con el jabón debe durar de 20 - 30 segundos, cuando las 
manos estén contaminadas con secreción respiratoria, después de toser o estornudar, 
después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por 
otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después manipular dinero, y 
antes y después de comer, antes y después de ir al baño o cuando estén visiblemente 
sucias. Si no es posible contar con agua y jabón en puntos de trabajo operativos, se debe 
disponer de insumos como alcohol antiséptico al 70%, toallas desinfectantes, alcohol 
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glicerinado mínimo al 60% máximo 95%., etc. 
La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las manos 
están visiblemente limpias, se realizarán recordatorios con los jefes inmediatos o mediante 
los grupos corporativos de WhatsApp de la técnica del lavado de manos en las zonas en 
las cuales se realiza esta actividad, mínimo cada 3 horas, en donde el contacto con el 
jabón debe durar de 20 - 30 segundos y siempre se debe realizar el lavado de manos 
antes y después de usar el tapabocas. 

2. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN periódica de instalaciones, equipos, herramientas, 
materiales, mobiliario, etc. Ver Anexo 2 

3. DISTANCIAMIENTO SOCIAL de mínimo 2 metros entre personas evitando saludar de 
mano, abrazar o dar besos, así como estar cerca de personas que presenten síntomas de 
infección respiratoria (fiebre, tos, estornudos). 
 

6.2.1 Elementos e insumos de control biológico 
 
En cada uno de los lugares de trabajo de la empresa, se deberá garantizar el suministro y 
disposición en las áreas de trabajo de los siguientes elementos con acceso total a los 
trabajadores: 

• No reenvasar insumos o productos en envases que puedan confundir al personal de 
servicio generales o trabajadores. 

• La empresa garantiza que el proveedor de insumos y productos se ajuste con los 
protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, en las solicitudes 
u órdenes de compra se dejará explicito esta obligación 

• Respecto a la descripción del sitio de almacenamiento de insumos. Fichas de datos de 
seguridad de los productos químicos empleados, debemos de remitirnos al procedimiento 
ANG-POM-01 Gestión de almacén e inventarios 

• Disponibilidad de baños ubicados en todos los lugares de trabajo, en buenas condiciones 
de limpieza y desinfección, con programación de mantenimiento rutinario y dotados de 
insumos como papel higiénico. 

• Disponibilidad de lavamanos u otro tipo de elemento que garantice el lavado y/o 
desinfección constante de manos del personal, con insumos disponibles y suficientes 
como jabón y toallas desechables o secadoras de manos, dentro del cual estará publicado 
el protocolo obligatorio para el correcto lavado de manos (ver figura 1) y el uso eficiente 
del agua. Si no es posible este tipo de elementos, se debe garantizar instalar 
dispensadores de alcohol glicerinado en lugares de acceso fácil y frecuente para el uso 
de trabajadores y usuarios de la actividad. u otro insumo que cumpla la misma función 
ubicado en puntos específicos o entregado directamente por parte del personal de SST 
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asignado. El proceso de lavado y desinfección de manos debe hacerse cada tres (3) 
horas, al inicio de la jornada laboral, durante y a la terminación de esta, de tal forma que 
el personal que ingrese a laborar y posteriormente se dirija a sus hogares cuente con 
condiciones de higiene, limpieza y desinfección necesarias para prevenir la propagación 
del virus. 

Figura 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Disponibilidad de productos e insumos para la limpieza y desinfección periódica de:  
o Instalaciones, equipos e insumos: pisos, mobiliario de puestos de trabajo (sillas, 

mesas, escritorios, etc.) manijas de puertas y ventanas, interruptores, pasamanos, 
equipo de oficina (computadores, mouse, teclados, teléfonos fijos, fotocopiadoras, 
impresoras, escáneres), insumos oficina (esferos, cosedoras, etc.), celulares y 
cargadores, dispensadores de agua, televisores proyectores y controles, tableros de 
control de alarmas y eléctricos, lavamanos y sanitarios, hornos microondas, manijas de 
neveras, llaves de lavaplatos, mobiliario de áreas de toma alimentos, mobiliario de 
salas de reunión y capacitación, etc. Dichas actividades de limpieza y desinfección 
deberán quedar registradas por parte de la persona que las realiza, en planillas 
definidas para tal fin. 

o Vehículos y maquinaria pesada: pasamanos, manijas externas e internas, llaves, 
sillas, volante, palancas de control / cambios, dispositivos de comunicaciones, esferos 
y bolsas de documentos. 

o Herramientas manuales y equipo menor: cabos de palas, picas, manijas de equipo 
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menor, manubrios, malacates, herramientas y equipos de talleres de mantenimiento 
preventivo y correctivo de vehículos y maquinaria, etc. 

o Elementos de protección personal (diferentes a los de bioseguridad): cascos, gafas 
de seguridad, botas, overoles, caretas, etc. 

Dichos insumos deben garantizar la correcta desinfección del virus y debe realizarse 
procurando aplicar los siguientes pasos: 
1. Retiro de polvo  
2. Lavado con agua y jabón  
3. Enjuague con agua limpia y  
4. Asegurar ventilación adecuada y realizar desinfección con productos de uso doméstico, 

idealmente al 2,5% de hipoclorito de sodio (blanqueador comercial al 5%, diluido en 
agua en proporciones: 1 parte de blanqueador comercial por 2 partes de agua) o 
también el alcohol en concentraciones cercanas al 70%. 

• Suministro de Elementos de Protección Personal de bioseguridad para: 
 
 

Figura 2 

TIPO DE TRABAJADORES 

Mascarillas 
convencionales 
o tapabocas de 
tela antifluido ** 

 

Guantes de 
látex 

 

Gafas de 
seguridad 

 

 

Trabajadores que laboren en áreas donde no se pueda garantizar un 
distanciamiento social mayor a 2 metros X   
Trabajadores que dentro de sus actividades tengan contacto directo y 
continuo con comunidades (personal del área social, ambiental y predial) 
o trabajadores (personal del SGI) 

X   
Trabajadores de atención a usuarios en vías concesionadas (personal de 
estaciones de peaje / pesaje, inspectores viales, conductores de carro 
taller / grúa, personal de ambulancias) 

X X X 
Trabajadores encargados de la limpieza y desinfección de áreas 
comunes y otras X X X 
Trabajadores que se movilicen dentro de los vehículos de transporte 
colectivo de personal (buses, busetas, etc.) X X X 
Trabajadores con sintomatología respiratoria, adultos mayores de 60 
años, con enfermedades cardiovasculares, enfermedades que 
comprometan su sistema inmunológico, cáncer, VIH, gestantes y 
enfermedades respiratorias crónicas 

X   

Trabajadores encargados de control el acceso a personas y recepción X X X 
Nota: de acuerdo con la evidencia científica y las recomendaciones de entidades competentes de salud, el uso de tapabocas para sectores diferentes al 
de la salud, es una medida complementaria requerida solamente en circunstancias especiales donde no se pueda garantizar el distanciamiento social. 
Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones de Ministerio de Salud y Protección Social. 
El uso de guantes desechables o de trabajo, no reemplaza el lavado frecuente de manos 
 
 

Se entregarán Tapabocas con tela antifluido universal al personal administrativo, 
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conductores, atención al público, personal de operación entre otros; para las actividades 
de construcción y de mantenimiento se debe de cumplir los elementos de protección 
personal con los previamente establecida en la Matriz de EPP.   
 
 

Las medidas generales para el uso y mantenimiento de dichos Elementos de Protección 
Personal (EPP’s) de bioseguridad incluyen: 
o Garantizar la provisión continua, uso permanente y correcto por parte de los 

trabajadores que requieren de ellos: 
Tapabocas o mascarillas convencionales 
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o Después de su uso, los EPP’s de bioseguridad como tapabocas y guantes de látex 

deben ser desechados en las canecas destinadas para tal fin (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) y las gafas de seguridad se deben 

limpiar y desinfectar con agua y jabón.  

o Los elementos de protección personal deben ser de uso individual y otros EPP’s 
diferentes a los de bioseguridad deben ser desinfectados con alcohol antiséptico o agua 
y jabón previo y después de su uso. 

• Disposición de personal encargado de las actividades de limpieza y desinfección en todas 
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las áreas de trabajo, dotados con todos los Elementos de Protección personal de 
bioseguridad (ver figura 2).  

• Disposición de canecas para manejo de residuos ordinarios y biológicos en cada área de 
trabajo, para disposición al terminar la jornada de los tapabocas, toallas de un solo uso y 
demás elementos desechables, con programación diaria de recolección y disposición en 
estaciones de residuos.  

• Suministro de agua potable y en caso de no contar con puntos de agua instalados en los 
sitios de obra se dispondrá de botellones de agua para el lugar, con el fin de que el 
personal se pueda hidratar. 

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

• Los trabajadores operativos deben ingresar y salir de las instalaciones o puntos de obra 
en ropa particular, la cual deben lavar de manera diaria. Durante su jornada laboral 
deberán utilizarán los overoles o ropa de trabajo, los cuales deben permanecer en la obra 
(se debe disponer casilleros dobles para evitar que la ropa de calle se ponga en contacto 
con la ropa de trabajo, o elementos para el almacenamiento de la ropa en la obra). 
Deberán retirar sus joyas, relojes, y accesorios de cualquier tipo que puedan convertirse 
en riesgo para la transmisión del virus. Después de cambiarse de ropa, los trabajadores 
deberán lavarse las manos. 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 

 
6.2.2 Control de emergencias e incidentes en salud 
 
En todos los lugares de trabajo del proyecto vigentes de la empresa y en especial en los 
frentes de trabajo donde se adelanten labores constructivas o de operación y mantenimiento, 
se debe disponer como mínimo de los siguientes elementos con acceso total a los 
trabajadores: 

• BOTIQUINES TIPO B dotados entre otras cosas con alcohol antiséptico, termómetro sin 
contacto y elementos de bioseguridad. 

• CAMILLAS PLÁSTICAS, de conformidad con las Normas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

• PUNTOS DE ATENCIÓN BÁSICA los cuales deberán contar con personal asignado para 
atención en este punto, dotados con los elementos básicos para la adecuada atención de 
emergencias de salud menores. En caso de que alguna persona presente síntomas 
asociados al COVID-19, la persona encargada del Punto de Atención Básico deberá 
cumplir con la obligación de reportarlo, deberá proveer un tapabocas convencional, 
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ubicarlo en esta zona que permite su aislamiento, evaluar su estado de salud y remitirlo 
al centro médico a las autoridades de salud competentes. 

 
6.2.3 Recurso humano para el seguimiento y control de las medidas adoptadas 
 
La empresa garantiza que en cada lugar de trabajo del proyecto se cuenta con personal 
necesario y suficiente del área de SST con licencia en SST (Coordinador del SGI y 
Supervisores de SST) así como personal del área de gestión humana (Directora 
Administrativa y financiera, Coordinadora de Gestión Humana, Asistente y Auxiliares 
administrativos) área socio ambiental (Coordinadores y residentes) para el direccionamiento, 
seguimiento y gestión del riesgo. 
 

6.2.4 Charlas y capacitaciones 
 

En todos los lugares de trabajo del proyecto, se deben realizar charlas o capacitaciones para 
todo el personal de manera continua, reiterativa y suficiente, las cuales deben desarrollarse 
bajo los siguientes lineamientos: 

• Suspender toda charla que requiera la participación de más de 10 personas. Para las 
charlas con menos de 5 personas, incluyendo la charla diaria, asegurar un distanciamiento 
mínimo de 2 metros entre los asistentes  

• Seleccionar espacios con ventilación natural y realizar limpieza y desinfección de todas 
las superficies y elementos que se utilicen, previo y posterior a la charla / capacitación. 

• Las charlas y actividades de capacitación deben contemplar como mínimo: 
o la reiteración de las medidas de bioseguridad y protección establecidas en el presente 

protocolo, 
o sensibilización de la importancia de cumplir con todas las medidas establecidas y las 

consecuencias de no aplicarla, así como los lugares de la empresa en los que puede 

haber riesgo de exposición. 

o Sensibilización sobre los hábitos de vida saludable, como la hidratación frecuente, 
pausas activas y la disminución del consumo de tabaco como medida de prevención. 

o Sensibilización de la importancia del uso correcto de los tapabocas para evitar el 
contagio; igualmente importante el retiro de estos para evitar el contacto con zonas 
contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso.  

o Recomendaciones necesarias para el manejo de los elementos de protección personal 
para COVID-19 en caso de que deban ser manejados en los hogares de los 
trabajadores. 

o Comunicación a todos los trabajadores, la importancia de cumplir estrictamente con las 
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disposiciones impartidas por el Gobierno nacional y local. 
o Divulgación de información de fuentes oficiales respecto al conocimiento de la 

enfermedad, directrices gubernamentales, buenas prácticas y medidas para evitar 
contagios en el entorno social y familiar, con el fin de reforzar las medidas preventivas 
para enfrentar el COVID-19, tanto en el trabajo como fuera de este, lo cual puede incluir 
entre otra, la siguiente información (Fuente: Minsalud) 

o Comunicación y divulgación a los trabajadores donde se promueva el correcto y 
frecuente lavado de manos, la importancia de la limpieza y desinfección de sus áreas 
de trabajo y las comunes y la obligatoriedad del distanciamiento social, como unas de 
las medidas más efectivas para evitar contagio.  
Se prohíbe en lo posible la entrega de elementos físicos como volantes, folletos, 
revistas, etc. Que puedan ser focos de contagio. 
 

 

GENERALES 
✓No saludar con besos ni abrazos, ni de la mano. 
✓No tocarse los ojos, cara, boca o nariz con las manos sin 

lavarse o limpiarse previamente. 
✓Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre 

restricciones de movilidad y acceso a lugares públicos, como 
centros comerciales, clínicas, hoteles, restaurantes. Visite 
solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evite 
aglomeraciones de personas 

AL CONVIVIR CON UNA PERSONA DE 
ALTO RIESGO (Persona > 60 años o con Enfermedades preexistentes) 

✓Mantener la distancia siempre mayor a 2 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. 
✓Si es posible, 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 Minsalud. 
 

AL INGRESO / SALIDA DE CASA 
✓Cuando ingrese a la vivienda quítese los zapatos y lave la 

suela con agua y jabón. 
✓Antes de tener contacto con los miembros de su familia, 

cámbiese de ropa deposítela en una bolsa y llévela a lavado. 
✓Mantenga separada la ropa de trabajo de las prendas 

personales. 
✓Báñese con abundante agua y jabón. 
✓Desinfecte los elementos que han sido manipulados al exterior 

de la vivienda. 
✓Si lleva alguna compra, desinfecte el empaque y colóquela en 

una superficie limpia. 
✓Coloque los productos en la nevera o despensa después de 

ser lavados o desinfectados. 
✓Asignar un adulto para hacer las compras. 
✓Restrinja las visitas a familiares y amigos si alguno presenta 

cuadro respiratorio 
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o Comunicación a todos los trabajadores del protocolo que se aplicará cuando se 
presenten casos sospechosos, probables o confirmados de la enfermedad dentro de la 
empresa, de acuerdo con lo definido en el numeral 6.4. 

o Sensibilización sobre la importancia del reporte diario de salud y la forma en que se 
debe reportar cualquier sospecha de síntomas o contacto con persona diagnosticada 
con la enfermedad. 

o Capacitación sobre el uso correcto, el mantenimiento y disposición final de los EPP’s 
de bioseguridad asignados. 

o Capacitación sobre el cumplimiento de los protocolos para los traslados en medios de 
transporte de masivo, especialmente los de uso del transporte público, establecido por 
las autoridades competentes, como los son el uso del tapabocas, guantes (no estériles, 
nitrilo o caucho) y el procurar mantener distancia mínima las personas al interior del 
vehículo 

o Capacitación especializada al personal asignado a las labores rutinarias de limpieza y 
desinfección, los controles de bioseguridad a implementar para su seguridad, 
incluyendo el manejo seguro de los insumos utilizados. 

o Capacitar a los trabajadores en los protocolos de los desplazamientos que se realizan 
en medios de transporte masivo como los son el uso del tapabocas, guantes (no 
estériles, nitrilo o caucho) y el procurar mantener distancia mínima de 1 metros entre 
las personas al interior del vehículo. 

o Capacitación protocolo de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o 
estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él 
inmediatamente tras usarlo, lavarse inmediatamente las manos, y abstenerse de 

EN TRANSPORTE PARTICULAR EN CARROS, MOTOCICLETAS Y BICICLETAS 
✓Incentivar la movilidad en transportes alternativos de uso individual como bicicleta y motocicleta (sin parrillero), con elementos de 

protección y seguridad de uso exclusivamente personal. 
✓Desinfectar con regularidad superficies con las que tiene contacto frecuente como son las manijas, volante, palanca de cambios, 

hebillas del cinturón de seguridad, radio, comandos del vehículo, etc. con alcohol antiséptico o pañitos desinfectantes. 
✓Desinfectar los elementos de seguridad, como cascos, guantes, gafas, rodilleras, entre otros. 
✓En trayectos de desplazamiento cortos, promover la llegada y salida de la obra a pie. 
✓En la media de lo posible, mantener ventilado el vehículo y ventanas abiertas durante los recorridos. 
✓En la medida de lo posible, mantener la distancia mínima entre personas dentro del vehículo recomendada (por ejemplo, el pasajero 

puede ir en la parte de atrás). 
✓En motos y bicicletas, evite transitar con más de una persona en el vehículo (no parrilleros) 

 

EN TRANSPORTE PÚBLICO 
✓Si va a utilizar transporte público, se debe utilizar gel antibacterial después de entrar en contacto con objetos o superficies, y se debe 

utilizar tapabocas. Es importante evitar llevarse las manos a la cara e intentar mantener distancia de más de 2 metros entre personas. 
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tocarse la boca, la nariz y los ojos 
o Capacitación sobre aspectos relacionados con la forma de transmisión del COVID- 19 

y las maneras de prevenirlo, siguiendo los lineamientos expedidos por el Ministerio de 
Salud y Protección Social. 

• Para los lugares de trabajo donde se realicen las actividades operativas de construcción 
u operación y mantenimiento, se debe realizar diariamente antes de iniciar la jornada 
laboral, una charla de cinco (5) minutos, documentada en el formato ANG-FRH-13, donde 
se contemplen entre otros los puntos anteriormente mencionados, dejando el registro en 
el formato correspondiente. 

• Desarrollar jornadas de socialización virtual de las estrategias de prevención y demás 
medidas propuestas por las entidades de salud competentes. 

• Cubrir a todos los trabajadores -sin excepción- en las charlas y capacitaciones, de manera 
sectorizada con el fin de que se cumpla la directriz de que se agrupen menos de 10 
personas y se garantice el distanciamiento social de 2 metros entre persona y persona. 

 

6.2.5 Información, divulgación y socialización 
 

• En cada lugar de trabajo del proyecto se deberá asegurar el proceso de información y 
divulgación de las medidas que serán implementadas por la empresa para garantizar la 
integridad, salud y bienestar de todo el personal y comunidad. Dichas medidas de 
autocuidado y prevención deben trascender el ámbito laboral e involucrar a las familias, 
para generar prevención en el hogar y se deben realizar a través de: 
✓ Charlas y capacitaciones de acuerdo con lo definido en el numeral 6.2.4 
✓ Envío de circulares a toda la población trabajadora o parte de ella, 
✓ Correo electrónico corporativo, 
✓ Publicación en carteleras ubicadas en oficinas administrativas y puntos de trabajo  
✓ Publicaciones en la página web de la empresa 
✓ Publicaciones en redes sociales (Facebook, Twitter, etc.) para los proyectos que 

cuentan con ellas, con el fin de visibilizar las acciones que el proyecto está tomando 
para garantizar la salud de los colaboradores que deben continuar con sus trabajos. 

✓ Elaboración de pancartas y pendones en centros de atención de usuarios (peajes, 
centros de control operacional, áreas de servicio, etc.)  

• La información por divulgar y comunicar debe ser obtenida únicamente de fuentes oficiales 
de entidades de salud competentes y autoridades del orden local y nacional. 

• Debe ser dirigida a toda la población trabajadora y en los diferentes proyectos, a las 
comunidades aledañas, y usuarios. 

• Debe contemplar igualmente: 
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o Divulgación de información y señalización donde se informe acerca del uso obligatorio 
de Elementos de Protección Personal, en todas las áreas de trabajo. 

o Recordatorios en pantallas de computadores del lavado de manos e implementación 
de medidas contempladas en el presente protocolo. 

• Implementar un plan de medios de comunicación local que incluya radio (cuñas), televisión 
(clips), entre otros.  

• Hacer uso de las diferentes herramientas y canales de comunicación para promover 
reconocimiento a los colaboradores que trabajan durante la contingencia.  

 
6.2.5.1 Divulgación comunidad y Entidades 
 
La concesión a través de los mecanismos de comunicación con los que cuenta (página Web, 
Correo de atención al usuario, vía telefónica, cuñas radiales u otras estrategias tecnológicas 
que se puedan implementar (video llamadas, reuniones virtuales), mantendrá informada a 
las partes interesadas acerca de las medidas implementadas y las obras que se adelantaran. 
 
Así mismo se hará entrega del protocolo de Bioseguridad a las administraciones municipales 
y secretarias de salud de los diferentes municipios del AID del proyecto, lo cual se radicará 
en los correos electrónicos habilitados por las entidades. 
 

PLAN DE MEDIOS 

ACTIVIDAD LUGAR OBSERVACIONES 

Cuñas radiales Huila y Tolima Se alternarán las cuñas semanales por 
municipio, de tal manera que la 
información sea masiva 

Pendones CCO, Oficinas y 
Peajes 

Se dará información relevante acerca de 
las medidas. 

Publicaciones Huila y Tolima Medios escritos (Se refiere a 
publicaciones en prensa y circulares que 
se exhibirá en sitios visibles y de alto flujo 
de personas.) 

Campañas de 
prevención 

Peajes (Neiva y 
Flandes) 

Entrega de Gel antimaterial y Bolsa 
pequeña de tela para residuos. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Gerencia General de la empresa ha emitido una circular 
interna dirigida a todos los trabajadores y contratistas, donde se da a conocer y se obliga al 
cumplimiento como mínimo de las siguientes medidas preventivas, la cual debe ser replicada 
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igualmente en todos los lugares de trabajo en las carteleras de oficinas y puntos de obra: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.6 Seguimiento al personal 
 
El seguimiento al personal y la gestión de casos será realizado en cada lugar de trabajo del 
proyecto por parte del área del SGI con el apoyo del área de gestión humana, aplicando 
entre otras, las siguientes medidas: 

• Aplicación de una “Encuesta de hábitos y condiciones de salud” al momento de iniciar 
actividades o en cualquier momento que se requiera, con el fin de estar al tanto de las 
condiciones y preexistencias de salud, hábitos respecto al manejo de sus relaciones 
sociales y a la vez indagar si se ha tenido algún contacto con casos probables o 
confirmados por COVID-19. 

• Reporte a las líneas de emergencia establecidas por la ARL para la atención de casos de 
COVID-19, así como a la Interventoría y al cliente en los proyectos vigentes. 

• Como medida preventiva y de detección temprana de sintomatología relacionada con el 
virus COVI-19, se tomarán registros de temperatura diaria al personal (realizando la toma 
al ingreso y salida del turno por trabajador), utilizando un termómetro de no contacto 
(infrarrojo) al ingreso a las instalaciones (ver numeral 6.2.7.1) o en cualquier momento que 
se requiera. 
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• Seguir estrictamente las indicaciones de las entidades de salud quienes indicarán si una 
persona requiere hospitalización o en caso contrario, llevar a cabo el manejo en su 
vivienda. 

• Si un trabajador ha sido diagnosticado con el virus, es necesario hacer la trazabilidad de 
qué personal tuvo contacto cercano con éste con el finde realizar el seguimiento 
correspondiente. 

 
6.2.7 Medidas generales de control en el proyecto 
 
6.2.7.1 Para el ingreso de personas a las instalaciones o puntos de obra 
 

• Al momento del acceso a las instalaciones incluyendo almacenes, plantas de 
procesamiento de materiales o puntos de obra, como medida preventiva, se deberá tener 
personal (pueden ser los porteros, vigilantes o personal de SST) que, con el debido 
entrenamiento, apliquen una prueba tamiz de existencia de síntomas, consistente en la 
toma temperatura a todos los trabajadores y personal externo, para lo cual contando con 
elementos de protección personal de bioseguridad como tapabocas, gafas y guantes de 
látex, deberán utilizar termómetros infrarrojos con el fin de evitar contacto directo con dicho 
personal. En caso de presentarse una temperatura mayor a 37.5°C, esperar 15 minutos 
y realizar una nueva toma para confirmar, aquellas personas que presenten o reporten 
temperatura mayor a 37.5°C, así como las personas que en el ingreso se detecten con 
sintomatología de tos seca dificultad para respirar, malestar o que refieran tenerla, deben 
ser reportadas al área del SGI o área de gestión humana para la toma de las medidas 
pertinentes y la activación del protocolo de respuesta frente a un posible caso. Dichas 
medidas pueden incluir su no autorización para el ingreso.  

• Disminuir la necesidad de manipulación múltiple de documentos como carnés, 
documentos de identidad, etc. Así mismo, para sitios donde se cuenta con lectores de 
huella para el ingreso, relojes de control, firmas de planillas de ingreso, etc., se deberá 
realizar proceso de desinfección después de cada uso o revisar alternativas para cambiar 
este mecanismo de control o dejarlo inoperante de manera temporal, mientras se controla 
la pandemia. 

• Implementar mecanismos para programar y controlar la entrada de visitantes / 
proveedores / contratistas, evitando ingresos masivos a horas determinadas en las 
instalaciones o puntos de trabajo. Este ingreso debe ser escalonado para asegurar el 
distanciamiento social mayor a 2 metros entre persona y persona. 

• Disponer de sitio de lavado de manos, debidamente dotado con agua, jabón y toallas de 
secado desechables con el fin de que se desarrolle esta actividad durante al menos 40 
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segundos, si esto no es posible, se debe suministrar gel antibacterial. 

• No usar anillos o joyas. 

• Disponer de bolsas para guardar la ropa de trabajo y posterior lavado. Disponer de áreas 
de trabajo despejadas de elementos ajenos a la labor. 

• Disponer de un espacio donde los trabajadores guarden sus elementos personales y ropa 
de calle. 

 
6.2.7.2 Para la salida de personas de las instalaciones o puntos de obra 
 

• Disponer de sitio de lavado de manos, debidamente dotado con agua, jabón y toallas de 
secado desechables con el fin de que se desarrolle esta actividad durante al menos 40 
segundos, si esto no es posible, se debe suministrar gel antibacterial. 

• Las inspecciones a la salida de la obra deben hacerse sin contacto directo y que el propio 
trabajador manipule sus elementos. 

 
 
6.2.7.3 Para la ejecución de actividades durante la jornada laboral  

 

• Supervisar que cada trabajador utilice su equipo, dispositivos, herramientas propias o 
entregadas por la empresa, prohibiendo el traspaso o préstamo de estas entre las 
personas. 

• Extremar las precauciones de limpieza de herramientas y maquinaria, sobre todo si la 
utilizan varias personas. De tener que compartirlas, desinfectarlas con alcohol antiséptico 
de manera previa y posterior. 

• Suspender cualquier reunión masiva, eventos, operativos de salud u otros. La entrega de 
información debe ser efectuada por supervisores o jefes de cuadrillas a sus equipos en 
sus charlas diarias. 

• Realizar inspecciones de seguridad con el fin de verificar la aplicación de las medidas 
preventivas aquí contempladas, las cuales deberán ser llevadas a cabo por el personal 
asignado de SST o los responsables de las actividades. 

 
6.2.7.4 Para visitantes en los lugares de trabajo del proyecto 
 
En lo posible se restringirá el acceso de personal externo o terceros, salvo que por temas 
técnicos se requiera adelantar visita de especialistas, desarrollar reuniones presenciales 
autorizadas y programadas, entregar insumos y/o materiales por parte de proveedores. En 
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estos casos se deberán tener en cuenta las siguientes medidas: 

• Aplicar los controles al momento del ingreso y a la salida definidos en los numerales 
6.2.7.1 y 6.2.7.2 del presente documento. 

• Solicitar el uso de tapabocas desechable, siendo su uso obligatorio durante su 
permanencia en las instalaciones o puntos de obra, si no cuenta con ellos y se cuenta con 
existencias, se deberá suministrar el mismo.  

• El uso de guantes de látex y tapabocas es obligatorio para los proveedores que realicen 
entregada de insumos y materiales en las instalaciones del centro de trabajo o puntos de 
obra. 

• Recordar y reiterar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad implementadas por la 
empresa: 
o No saludar de mano, abrazo o cualquier tipo de contacto personal 
o No tocarse los ojos, cara, boca, o nariz con las manos sin lavarse o limpiarse 

previamente, aunque lleve guantes. 
o Garantizar la medida de distanciamiento social de 2 metros entre persona y persona. 

• Evitar en la medida de lo posible, las reuniones presenciales. 

• Extremar las condiciones de limpieza personal, así como de la ropa y de los elementos de 
protección y de los elementos que porta durante la visita a las instalaciones y puntos de 
obra. 

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

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

• No usar anillos o joyas durante la visita.  
 
6.2.7.5 Para zonas de toma de alimentos y baños  
 

• Suspender el uso de los espacios comunes donde no se tenga control de las medidas de 
distanciamiento e higiene personal o aquellos que sean en lugares cerrados, con poca 
ventilación y que no permitan la distancia de más de 2 metros entre personas. 

• Las medidas para el uso de cafeterías, comedores, frentes de obra y zonas comunes de 
toma de alimentos deben incluir: 

• Implementar turnos de almuerzo y toma de refrigerios para evitar la concentración de 
personas en esos ambientes, garantizando una distancia mínima de 2 metros entre 
cada persona en todo momento. 

• Lavar las manos con agua, jabón y toallas desechables.                                                  - 
Retirar el tapabocas. 
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Retirar el tapabocas. 

• Lavar nuevamente las manos con agua y jabón 

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

• Mantener distanciamiento entre mesas de comedores (2 metros) y adaptar espacios al 
aire libre: Colocar el número de sillas que permita asegurar una distancia mínima de 2 
metros entre los trabajadores a la hora de la alimentación y entre cada turno al realizar 
los procesos de desinfección. 

• Implementar el uso de cubiertos o vasos desechables o procurar que, si los 
trabajadores llevan estos utensilios, sean para su uso individual y realicen el lavado 
posterior con agua y jabón. 

• Los trabajadores que usen implementos comunes como microondas o neveras deben 
realizar lavado de manos previo y desinfección de las áreas de contacto posterior. 

• Velar por el lavado de manos al ingreso y salida de estos espacios, además de 
promover el uso de utensilios exclusivamente personal. 

• Si existen personas al interior de los lugares de trabajo que manipulen o preparen 
alimentos deben cumplir con todos los protocolos de seguridad en manejo de 
alimentos. 

• En los frentes de obra los trabajadores llevarán su alimentación con utensilios de uso 
personal, realizando el respectivo lavado de lavamanos 

• Las medidas para consumo de agua y bebidas desde fuentes, dispensadores y/o 
termos, deben incluir la presencia de una sola persona en el sitio y evitando que bordes 
de vasos y/o botellas tenga contacto directo con el dispensador. 

• Las medidas para el uso de baños deben incluir: 
o Asegurar la limpieza y desinfección de baños y la disponibilidad permanente de jabón, 

toallas desechables y canecas de pedal con bolsas de un único uso para disposición 
de residuos y que las áreas se encuentren ventiladas. 

o Limitar el ingreso a vestidores/baños/ a grupos de no más de 10 personas, 
dependiendo del tamaño del área destinada para dichos efectos, evitando que la 
distancia entre personas al interior del lugar sea inferior a 2 metros. 
 

6.2.7.6 Para la recepción de materiales, insumos y correspondencia 
 

• Las medidas para la recepción de materiales e insumos en almacenes y obra deben 
incluir: 
o Realizar lavado de manos posterior a la manipulación de cualquier material externo 
o Evitar tocar la cara entre la recepción del paquete y el lavado de manos.  
o Disponer de un lugar seguro para la recepción de lo recibido. Estos materiales se 
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pueden mantener en un lugar seguro entre 24 y 72 horas permitiendo la inactivación 
del virus, o pueden ser desinfectados con alcohol antiséptico. 

o Garantizar condiciones de calidad e higiene durante su almacenamiento. 
o Reducir el contacto físico en el movimiento de productos entre personas. 

• Las medidas para la recepción de correspondencia deben incluir: 
o Ejecutar la actividad en áreas donde se genere una barrera física como: 
▪ Una ventana de vidrio que separe la persona que recibe de las que llevan 

correspondencia, 
▪ o un distanciamiento adecuado para que entre la recepcionista y el mensajero se 

reduzca la exposición. 
o Aplicar los controles al momento del ingreso y a la salida definidos en los numerales 

6.2.7.1 y 6.2.7.2 del presente documento 
o Del lado de la recepción disponer de un rociador de alcohol antiséptico con toallas de 

papel ecológico. 
o Solicitar a los proveedores que la correspondencia llegue en sobres debidamente 

marcados y no en hojas sueltas. 
o La persona de recepción debe desinfectar el sobre y ubicarlo en su bandeja de entrada. 
o El mesón de recepción debe ser desinfectado periódicamente de acuerdo con el 

volumen y cruce de personas entre mínimo 1 hora y hasta 3 veces al día. 
 
 

6.2.8 Medidas preventivas aplicables a las áreas administrativas del Proyecto 
 

Estas medidas incluyen: oficinas administrativas en sede principal, oficinas logísticas, 
oficinas en proyectos, centros de control operacional, bases operativas, oficinas de peajes, 
áreas de servicio, entre otros. 
Para establecer las medidas en espacios, áreas o recintos amplios, se cuenta con el apoyo 
y asistencia técnica de la ARL a la cual se encuentra afiliada la empresa o el contratista 
independiente vinculado mediante contrato de trabajo (áreas de ergonomía, densidad y 
seguridad industrial) con el fin de organizar y optimizar la ubicación de los puestos de trabajo 
y disminuir el riesgo de transmisión 

• Todo el personal sin excepción debe realizar lavado de manos, mínimo cada tres (3) 
horas, al iniciar, durante y al terminar la jornada de trabajo o cada labor, haciendo uso de 
los recursos definidos en el numeral 6.2.1, y mantener el distanciamiento social de mínimo 
2 metros en la ejecución en sus actividades laborales y tiempos de descanso. 

• En las carteleras de la oficina y las pantallas de los computadores se debe contar con 
material informativo de fuentes oficiales con el fin de sensibilizar las mejores prácticas y 
las medidas adoptadas por la empresa. 
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• Se deben realizar las pausas activas, de conformidad con lo establecido en el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para la ejecución de dichas pausas no es 
necesario retirarse los elementos de protección personal como los tapabocas, es 
necesario garantizar la distancia de mínimo 2 metros entre cada uno de los trabajadores. 
AI finalizar las pausas activas, es necesario realizar el protocolo de lavado de manos antes 
de volver a la realización de las actividades laborales. 

• Debe esta publicado el material informativo que detalle los teléfonos de emergencia 
actualizados de entidades de salud del área y los teléfonos del personal de SST y el 
responsable de gestión humana. 

• Garantizar que en los turnos de trabajo se cuente con puestos de trabajo acondicionados 
para disponer de al menos 2 m2 de área de labor por trabajador. 

• Minimizar en la medida de lo posible el contacto personal, haciendo uso de herramientas 
tecnológicas como “Teams”, teléfonos fijos en el puesto de trabajo o celulares y si es 
necesario hacerlo, aplicar la medida de distanciamiento social (distancia 2 metros entre 
personas). 

• Restringir las reuniones y comités y en caso de ser necesario mantener una distancia 
mínima de 2 metros entre personas; preferiblemente emplear las herramientas o 
plataformas tecnológicas para este tipo de actividades (Teams, Lifesize, Zoom, etc.). 

• Laborar únicamente dentro de la jornada laboral máxima legal permitida. 

• Garantizar que las actividades laborales se realicen con espacios amplios, bien ventilados, 
con ventanas y puertas abiertas, restringiendo en lo posible, el uso del aire acondicionado. 

• Cada trabajador debe mantener su puesto de trabajo en buenas condiciones de 
seguridad, orden y limpieza, igualmente, personal de servicios generales contratado entre 
otras para estas labores, realizará estas actividades diarias más a profundidad utilizando 
los insumos y EPP’s de bioseguridad definidos en el numeral 6.2.1 

• En la medida de los posible y siguiendo las directrices del Gobierno nacional y únicamente 
para el personal que aplique y cuente con los recursos y la capacitación para realizarlo, 
se debe implementar de manera parcial o total durante la emergencia, la modalidad de 
“Trabajo en casa”, buscando: i) mantener con la menor cantidad de personal los puestos 
de trabajo, ii) dar continuidad a las actividades administrativas necesarias para el 
funcionamiento del proyecto, iii) cumplir con las medidas de aislamiento preventivo u 
obligatorio. Se debe tener en cuenta priorizar para esta modalidad de trabajo a: i) personas 
adultas mayores de 65 años, ii) personas con enfermedades cardiovasculares, 
enfermedades que comprometan su sistema inmunológico, cáncer, VIH, gestantes y 
enfermedades respiratorias crónicas, iii) personas que vivan lejos de las oficinas ya que 
podrían requerir tomar transporte masivo o intermunicipal, incrementando la posibilidad 
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de riesgos de contagio. 

• La toma de alimentos y servicio de cafetería se debe realizar cumpliendo lo establecido 
en el numeral 6.2.7.5. 

• Para el personal que por sus actividades laborales debe tener contacto directo con en 
oficinas con comunidades, usuarios de la vía, proveedores, como es el caso del personal 
del área social, ambiental, predial, se deben utilizar los Elementos de protección Personal 
de bioseguridad de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.2.1. 

 
6.2.9 Medidas preventivas aplicables a las actividades operativas del proyecto 
 
6.2.9.1 Actividades de construcción, rehabilitación y/o mejoramiento 
 

Estas medidas incluyen: suministro y construcción de obras de concreto hidráulico, 
suministro, extensión y colocación de concreto asfáltico, movimiento de tierras, construcción 
de obras varias, señalización de vías, entre otros y actividades inherentes a dichas 
actividades como transporte de materiales, operación de maquinaria, utilización de 
herramienta y equipo menor, etc. 
 
Se debe exigir a los contratistas de construcción, la presentación del Plan de Aplicación del 
Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO), según lo establecido en el numeral 5 - Medidas 
que se deben garantizar en obras y otros espacios de la Circular Conjunta 001 del 11 de abril 
de 2020 expedida por el Ministerio de Vivienda, Salud y Protección Social, y Ministerio del 
Trabajo. 
 

• La Dirección de Obra con el apoyo de su área técnica (residentes de obra, inspectores, 
etc.) deben elaborar la programación de las intervenciones a adelantar, indicando 
ubicación o localización de la actividad, número de trabajadores que desarrollarán la 
actividad, duración de la actividad y personal del SGI o quien designe, encargado de 
verificar las medidas de bioseguridad (indicando número de contacto) y comunicar esta 
información a la entidad contratante y en caso de requerir ajustes a la programación antes 
mencionada, esta deberá ser presentada nuevamente. 

• Con el fin de evitar la aglomeración de personal en las áreas y frentes de trabajo y 
garantizar la implementación efectiva de las medidas establecidas en el presente 
protocolo, el responsable de la actividad (residente, inspector, maestro de obra, etc.) debe: 
o Verificar directamente o con el apoyo de personal del SGI, que los trabajadores y/o 

contratistas se encuentren en buenas condiciones de salud, aplicando si es posible, la 
toma de temperatura sin contacto. 
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o Asegurar que se cuenta con personal del área de SST para el control y verificación del 
cumplimiento de las medidas preventivas definidas en el presente protocolo. 

o Antes de iniciar las actividades, realizar la charla de cinco (5) minutos de acuerdo con 
lo definido en el numeral 6.2.4. 

o Designar una o varias personas del grupo de trabajo, encargadas de realizar la limpieza 
y desinfección de herramientas y equipo de trabajo al inicio y durante la jornada laboral, 
teniendo especial cuidado con las herramientas eléctricas y de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 6.2.1. 

o Reiterar la prohibición de intercambio de herramientas entre el personal durante el 
desarrollo de las actividades. 

o Revisar y validar el uso de EPP’s definidos dentro el SG-SST en la identificación de 
peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles que 
prevengan daños en la salud de los trabajadores. 

o Verificar que se cuenta con disponibilidad de insumos para el lavado de manos (agua, 
jabón y toallas desechables) o gel antibacterial suministrado directamente por él o por 
el personal de SST. 

o Disponer de material informativo visible para todos los trabajadores, donde se detalle 
los teléfonos de emergencia de entidades de salud, ambulancias de emergencia en el 
área y los teléfonos del personal de SST. 

o Informar a la interventoría del proyecto sobre el personal que haya sido devuelto por 
aspectos de salud. 

o Establecer turnos de trabajo con equipos liderados en conformación de máximo diez 
(10) trabajadores y con jornada laboral máxima legal permitida por frente de obra. 

o Reiterar y verificar el cumplimiento de la medida de distanciamiento social de mínimo 
2 metros entre personas. 

o Verificar que las actividades se realicen en áreas amplias y abiertas, totalmente 
ventiladas y con el menor número de concentración de trabajadores, usando el 
protector respiratorio suministrado en caso de que no se pueda garantizar el 
distanciamiento social de 2 metros entre personas o el mismo se desarrolle en espacios 
cerrados. 

o Evitar el ingreso de personal ajeno a la obra y si este se da, se debe cumplir con lo 
establecido en los numerales 6.2.7.1 y 6.2.7.2. 

o Mantener en los frentes de obra, puntos de hidratación en perfectas condiciones de 
higiene y limpieza. 

o Garantizar la recolección diaria de residuos generados en campo. 
o Adecuar un punto “bioseguro” para descontaminar a los trabajadores de los distintos 

frentes de obra que continúen en ejecución. 
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• Por su parte, todo el personal presente en el área de trabajo, incluido el personal de 
dirección y supervisión, debe: 
o Realizar lavado de manos, mínimo cada tres (3) horas, al iniciar, durante y al terminar 

la jornada de trabajo o cada labor, haciendo uso de los recursos definidos en el numeral 
6.2.1. 

o En caso de que presentar algún síntoma o novedades en su condición de salud ya sea 
al inicio de las labores o durante la jornada de trabajo, deberá informar inmediatamente 
al área del SGI o a su jefe inmediato para realizar las verificaciones respectivas y si es 
necesario, activar el protocolo de atención y manejo casos de exposición a COVID-19 
definido en el numeral 6.4. 

o Mantenerse hidratado en los puntos establecidos para tal fin. 
o El personal del área del SGI o personal encargado para la verificación del cumplimiento 

del protocolo, mantendrá los registros correspondientes a dichas verificaciones diarias. 

• Los conductores de transporte de personal y carga y operadores de maquinaria pesada 
deben: 

• Mantenerse hidratados en los puntos establecidos para tal fin, así como realizar lavado 
de manos, mínimo cada tres (3) horas, al iniciar, durante y al terminar la jornada de 
trabajo o cada labor, haciendo uso de los recursos definidos en el numeral 6.2.1. 

• Mantener el distanciamiento social de mínimo 2 metros en la ejecución de actividades 
laborales o tiempos de descanso. 

• Utilizar los EPP’s de bioseguridad definidos en el numeral 6.2.1 e informar a su jefe 
inmediato o al área del SGI sobre la necesidad de cambio o reposición. 

• En caso de que presentar algún síntoma o novedades en su condición de salud ya sea 
al inicio de las labores o durante la jornada de trabajo, deberá informar inmediatamente 
al área del SGI o a su jefe inmediato para realizar las verificaciones respectivas y si es 
necesario, activar el protocolo de atención y manejo casos de exposición a COVID-19 
definido en el numeral 6.4. 

• Aplicar las medidas para el transporte de personal, definidos en el numeral 6.2.10.1. 

• Aplicar las medidas para el transporte de carga, suministro de insumos, equipos y 
operación de maquinaria y vehículos de operación vial, definidos en el numeral 
6.2.10.2. 
 

Se deben realizar las pausas activas, de conformidad con lo establecido en el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para la ejecución de dichas pausas no es 
necesario retirarse los elementos de protección personal como los tapabocas, es necesario 
garantizar la distancia de mínimo 2 metros entre cada uno de los trabajadores. AI finalizar 
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las pausas activas, es necesario realizar el protocolo de lavado de manos antes de volver a 
la realización de las actividades laborales. 
 
6.2.9.2 Actividades de operación y mantenimiento  
 
Estas medidas incluyen: prestación de servicios de: atención a personas accidentadas, 
atención a vehículos varados, inspección vial, recaudo y administración del dinero en 
estaciones de peaje, servicio de pesaje de vehículos, actividades de mantenimiento vial 
(rocería y limpieza de áreas, señalización y demarcación vial, parcheo y reposición de 
carpeta asfáltica, atención de emergencias, etc.) y las actividades inherentes a dichas 
actividades como transporte de personal, materiales, insumos, operación de maquinaria, 
utilización de herramienta y equipo menor, etc. 
 

• La Dirección de proyecto con el apoyo del área de Operación y Mantenimiento (Director, 
Coordinador del CCO, Coordinador de peajes, residentes de bases operativas, 
supervisores, inspectores, maestros de mantenimiento vial, etc.) garantizaran la aplicación 
efectiva de las medidas establecidas en el presente protocolo y organizaran las 
actividades y el personal con el fin de evitar la aglomeración de personas en las áreas y 
frentes de trabajo así como la prestación de los servicios de operación (recaudo en 
estaciones de peaje, atención a personas accidentas, atención a vehículos varados, etc.) 
en condiciones de bioseguridad evitando el contagio tanto del personal propio como de 
los usuarios de la vía, por ello deben: 
o Verificar directamente o con el apoyo de personal del SGI, que los trabajadores y/o 

contratistas se encuentren en buenas condiciones de salud, aplicando si es posible, la 
toma de temperatura sin contacto. 

o Asegurar que se cuenta con personal del área de SST para el control y verificación del 
cumplimiento de las medidas preventivas definidas en el presente protocolo. 

o Antes de iniciar las actividades, realizar la charla de cinco (5) minutos de acuerdo con 
lo definido en el numeral 6.2.4 

o Verificar que se cuenta con disponibilidad de insumos para el lavado de manos (agua, 
jabón y toallas desechables) o gel antibacterial suministrado directamente por el 
responsable de la actividad o por el personal de SST. 

o Disponer de material informativo visible para todos los trabajadores, donde se detalle 
los teléfonos de emergencia de entidades de salud, ambulancias de emergencia en el 
área y los teléfonos del personal de SST. 

o Informar a la interventoría del proyecto sobre el personal que haya sido devuelto por 
aspectos de salud. 
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o Reiterar y verificar el cumplimiento de la medida de distanciamiento social de mínimo 
2 metros entre personas. 

o Mantener en los frentes de obra, puntos de hidratación en perfectas condiciones de 
higiene y limpieza. 

o Garantizar la recolección diaria de residuos generados en la obra. 

• Durante las actividades de prestación de los servicios de operación, el personal que 
ejecuta la actividad en los turnos respectivos, incluido el personal de dirección y 
supervisión, debe: 
o Realizar lavado de manos, mínimo cada tres (3) horas, al iniciar, durante y al terminar 

la jornada de trabajo o cada labor, haciendo uso de los recursos definidos en el numeral 
6.2.1. 

o En caso de que presentar algún síntoma o novedades en su condición de salud ya sea 
al inicio de las labores o durante la jornada de trabajo, deberá informar inmediatamente 
al área del SGI o a su jefe inmediato para realizar las verificaciones respectivas y si es 
necesario, activar el protocolo de atención y manejo casos de exposición a COVID-19 
definido en el numeral 6.4. 

o Mantenerse hidratado en los puntos establecidos para tal fin 
o Utilizar los EPP’s de bioseguridad definidos en el numeral 6.2.1 e informar a su jefe 

inmediato o al área del SGI sobre la necesidad de cambio o reposición. 
o Tener disponible en los vehículos y las oficinas de peajes y estaciones de pesaje, los 

teléfonos de emergencia de entidades de salud, ambulancias de emergencia en el área 
y los teléfonos del personal de SST. 

o Dentro de las normas de respeto y la buena prestación del servicio, para servicios 
diferentes al de atención a personas accidentadas, buscar tener el mínimo contacto 
con los usuarios, garantizando el distanciamiento social de 2 metros entre persona y 
persona, así como en sus periodos de descanso. 

o Evitar transportar en los vehículos y prohibir el ingreso a las áreas, a personas externas, 
ajenas a la empresa. 

o Los conductores de vehículos deben aplicar las medidas para el transporte de carga, 
suministro de insumos, equipos y operación de maquinaria y vehículos de operación 
vial, definidos en el numeral 6.2.10.2. 

o El personal del área del SGI o personal encargado para la verificación del cumplimiento 
del protocolo, mantendrá los registros correspondientes a dichas verificaciones diarias. 

• Durante las actividades de mantenimiento vial, el personal que ejecuta dichas actividades 
incluido el personal de dirección y supervisión debe: 
o Realizar lavado de manos, mínimo cada tres (3) horas, al iniciar, durante y al terminar 

la jornada de trabajo o cada labor, haciendo uso de los recursos definidos en el numeral 
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6.2.1. 
o En caso de que presentar algún síntoma o novedades en su condición de salud ya sea 

al inicio de las labores o durante la jornada de trabajo, deberá informar inmediatamente 
al área del SGI o a su jefe inmediato para realizar las verificaciones respectivas y si es 
necesario, activar el protocolo de atención y manejo casos de exposición a COVID-19 
definido en el numeral 6.4. 

o Mantenerse hidratado en los puntos establecidos para tal fin 
o Tener disponible para consulta de todos los trabajadores del área, los teléfonos de 

emergencia de entidades de salud del área y los teléfonos del personal del SGI. 
o Mantener el distanciamiento social de mínimo 2 metros en la ejecución de actividades 

laborales o tiempos de descanso. 
o Designar una o varias personas del grupo de trabajo, encargadas de realizar la limpieza 

y desinfección de herramientas y equipo de trabajo al inicio y durante la jornada laboral, 
teniendo especial cuidado con las herramientas eléctricas y de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 6.2.1. 

o Reiterar la prohibición de intercambio de herramientas entre el personal durante el 
desarrollo de las actividades. 

o Aplicar las medidas de transporte de personal definidas en el numeral 6.2.10.1. 
o Establecer turnos de trabajo con equipos liderados en conformación de máximo diez 

(10) trabajadores y con jornada laboral máxima legal permitida por frente de obra. 
o Verificar que las actividades se realicen en áreas amplias y abiertas, totalmente 

ventiladas y con el menor número de concentración de trabajadores, usando el 
protector respiratorio suministrado en caso de que no se pueda garantizar el 
distanciamiento social de 2 metros entre personas o el mismo se desarrolle en espacios 
cerrados 

o Evitar el ingreso de personal ajeno, a las zonas o equipos de trabajo. 
o El personal del área del SGI o personal encargado para la verificación del cumplimiento 

del protocolo, mantendrá los registros correspondientes a dichas verificaciones diarias. 
 
6.2.10 Medidas para el transporte y movilización de personas, carga, insumos y equipos 
6.2.10.1 Transporte y movilización de personas 
 
En los vehículos utilizados para el transporte del personal hacia las áreas de trabajo y/o 
frentes de obra, se debe garantizar como mínimo las siguientes medidas: 

• Realizar actividades de limpieza y desinfección de vehículos cada vez que las personas 
desciendan, de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.2.1. 

• Retirar de los buses y vehículos todos los adornos (muñecos, gomas, cadenas, etc.) 
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• Ubicar un trabajador por puesto evitando el sobrecupo, para ello se sugiere permitir una 
persona por fila, en consecuencia, la cantidad de personas de acuerdo con el número de 
asientos sería ocupado únicamente por el 50% del cupo total. 

• En la medida de lo posible, mantener ventilado el vehículo dejando ventanas abiertas 
durante el recorrido (no utilizar la recirculación de aire acondicionado).  

• Usar mascarilla (tapabocas convencional), protección para los ojos (gafas o caretas) y 
guantes de látex. Para la protección de los ojos, se sugiere el uso de gafas de montura 
universal con protección lateral, para evitar el contacto de la conjuntiva con superficies 
contaminadas, por ejemplo: contacto con manos o guantes. Durante la movilización en los 
buses o vehículos los pasajeros deberán permanecer con estos elementos durante todo 
el proceso de transporte. 

• Disponer de material informativo que detalle los teléfonos de emergencia de entidades de 
salud del área y los teléfonos del personal de SST. 

 
6.2.10.2 Transporte de carga, Suministro de insumos, equipos y vehículos de operación 
vial 
 
En los vehículos empleados en los proyectos (carro-taller, grúas, ambulancias, camionetas, 
volquetas, camas bajas, etc.) y maquinaria pesada (excavadoras, cargadores, 
compactadores, etc.) se debe garantizar como mínimo las siguientes medidas: 

• Realizar actividades de limpieza y desinfección diariamente antes de iniciar labores, de 
acuerdo con lo establecido en el numeral 6.2.1. 

• Retirar todos los adornos de la cabina (muñecos, gomas, cadenas, etc.) 

• Habilitar sitios de espera con baños en buen estado de funcionamiento y con suministro 
permanente de agua, jabón y toallas desechables. 

• Los conductores de volquetas que transporten material desde o hacia los frentes de obra, 
en lo posible, no deberán tener contacto con el exterior, por ello, en la medida de lo posible 
la actividad de carpado y descarpado de la carga se debe realizar con personal del frente 
de obra destinado para tal fin. En caso de que deba salir de la cabina, usar tapabocas, 
guantes y protección para los ojos (gafas o caretas) y permanecerá con estos elementos 
durante todo el proceso de cargue o descargue. Una vez recibidos los documentos de la 
carga a transportar, introducirlos en una bolsa plástica transparente. 

• Suministrar a todos los conductores y operadores guantes, y garantizar que durante la 
conducción u operación sean usados, de no ser posible, una vez realizada la actividad, 
aplicar alcohol antiséptico o gel antibacterial. 

• Los operadores de maquinaria deberán permanecer dentro de la cabina de la máquina el 
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mayor tiempo posible de la jornada laboral, preferiblemente salir de la cabina para 
consumir los alimentos y uso del baño. 

• Evitar al máximo el contacto con personas, en la medida de lo posible llevar las propias 
provisiones de alimentos, de ser necesario la detención en un restaurante, lavarse las 
manos antes y después de comer y aplicarse antibacterial o alcohol antiséptico antes de 
montarse a la cabina nuevamente. 

• En el proceso de tanqueo, en lo posible permanecer dentro de la cabina. En caso de que 
deba salir de la cabina, usar tapabocas, guantes y protección para los ojos (gafas o 
caretas) y permanecerá con estos elementos durante todo el proceso. 

• Disponer de información vigente de teléfonos de emergencia de entidades de salud, 
ambulancias de emergencia en el área y los teléfonos del personal de SST. 

• 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 del conductor. 
 

6.3 Otras medidas 
 
6.3.1 Zonas de aislamiento temporal 

 
Para el caso del proyecto que cuenten con personal laborando y lleguen a presentar alguna 
sintomatología, se debe adecuar una zona o área para aislamiento, que cumpla con las 
siguientes recomendaciones: 

• Definir un espacio para el aislamiento temporal del personal, en caso de presentar 
síntomas asociados al COVID-19, con el fin de hacer seguimiento a sus síntomas, sin 
poner en riesgo el resto del personal. 

• Este espacio debe estar debidamente señalizado y ser conocido por todo el personal  

• La persona que presente síntomas asociados al COVID-19 deberá permanecer allí 
mientras es remitido al centro de salud o al aislamiento domiciliario, en todo caso, 
siguiendo estrictamente las medidas definidas por las entidades de salud competentes. 

 
6.3.2 Gestión de contratistas 
 
En consonancia con todas las medidas definidas en el presente protocolo y las establecidas 
por entidades competentes de salud, todos los contratistas que laboren para un lugar de 
trabajo del proyecto, antes de iniciar o reanudar sus actividades, deben enviar su respectivo 
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protocolo de bioseguridad frente a la emergencia del COVD-19, el cual será revisado por el 
área del SGI para garantizar su adecuación a las actividades contratadas. El Coordinador 
del SGI informará al contratista sobre la validación de este o la necesidad de ajustes al 
mismo. 
 
6.4 Protocolo de atención y manejo de casos de exposición a COVID-19 
 
En caso de que un trabajador presente los síntomas asociados al COVID-19 (tos, fiebre sobre 
37.5°C, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros), los responsables del área de 
gestión humana y/o gestión integral o la persona encargada del seguimiento de las medidas 
(supervisores de SST) aplicar estrictamente las siguientes medidas y flujograma para el 
reporte y atención de casos, las cuales deben informarse a los responsables máximos del 
proyecto y la Gerencia General: 
 
6.4.1 Medidas frente a la persona 

 
 
 
 
 
 
 
 

PASO 1 
✓Recordar que esta persona 

probablemente va a estar 
asustada y vulnerable.  

✓Evitar exponerlo frente a sus 
colegas o vulnerarlo de otras 
maneras.  

✓Asegurar un trato humanizado.  
✓Mantener en todo momento la 

confidencialidad del caso, 
recordando a protección de datos 
personales y de información 
médica 

PASO 2 
✓No acercarse a menos de 2 

metros del colaborador y 
proveerle tapabocas,  

✓Solicitarle información básica.  
✓Disponer para esta persona, el 

área de cuidado en salud, donde 
pueda estar cómodo y seguro 
mientras se determina el punto de 
traslado y se dispone de un 
transporte 

PASO 3 
✓Proveer un transporte privado al 

domicilio con todas las medidas de 
protección y bioseguridad tanto 
para quien tiene síntomas como 
para quien conduce el vehículo 
(tapabocas, ventanas abiertas, no 
utilización de aire acondicionado, 
distanciamiento social, lavado de 
manos y desinfección del vehículo).  

✓Si la persona presenta signos de 
alarma como dificultad para 
respirar o lleva más de 3 días con 
fiebre, solicitar una ambulancia o 
un transporte privado que lo 
traslade directamente al hospital, 
previa comunicación con las 
entidades de salud 
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6.4.2 Medidas frente a la empresa  
 
✓ Notificar a las entidades de salud competentes 
✓ Avisar al supervisor de SST, jefe inmediato y/o responsable de la actividad en el área. 
✓ Convocar al COPASST o Comité de crisis para definir las medidas a seguir y acciones a 

reforzar. 
✓ Desarrollar un plan de continuidad integrado para responder a la parálisis parcial o 

completa de los sitios de construcción o en el caso de una limitación severa de las 
operaciones del sitio para detectar síntomas asociados al COVID-19. 

 

6.4.3 Medidas frente a los posibles contactos 
 

✓ Utilizar los mapas de transporte, registros, mapas de lugares de trabajo y flujos de 
personas, para detectar los posibles contactos con los que haya podido estar esta persona 

PASO 6 
✓Realizar seguimiento diario del 

estado de salud de la persona y 
solicitar que le informe a la EPS o 
las líneas que han dispuesto las 
autoridades de salud para 
reportar y hacer seguimiento al 
caso y de ser pertinente, se 
puedan realizar las pruebas que 
consideren las autoridades.  

PASO 5 
✓Solicitar al colaborador 

información que pueda ser 
importante para evaluar el riesgo 
de la persona y de las personas 
que puedan haber entrado en 
contacto con el contagiado 
(documento digital: registro de 
todas las personas, lugares 
visitados dentro y fuera de la 
operación.), incluyendo posibles 
contactos, viajes, síntomas, 
enfermedades preexistentes o 
estado de embarazo, uso de 
medicamentos, edad, EPS, entre 
otros. 

PASO 4 
✓Generar un canal de comunicación 

de dos vías con la persona enferma 
y tener sus contactos personales.  

✓Dar instrucción de quedarse en 
casa y aislarse según las 
indicaciones propuestas por el 
Ministerio de salud.  

✓Esta persona no puede asistir por 
ningún motivo a sus actividades 
laborales, hasta tanto no se tenga 
la certificación de las entidades de 
salud 

PASO 7 
✓Tener la información de cada 

caso debidamente documentado 
para su seguimiento y generar 
lineamientos para la 
recuperación de la persona 
trabajadora o aparición de 
nuevos casos positivos.  

PASO 8 
✓En caso de que haya una toma de 

prueba y que el resultado sea 
positivo, el colaborador no podrá 
asistir a la obra hasta que reciba 
atención médica y posterior alta 
médica y debe seguir las 
indicaciones médicas dadas por 
el Ministerio de Salud o por el 
organismo medico a cargo de su 
caso, además de avisar 
inmediatamente el resultado a la 
empresa. 

PASO 9 
✓Si el resultado es negativo, se 

debe reportar inmediatamente a 
la empresa, quien puede detener 
las cuarentenas en quienes se 
habían considerado posibles 
contactos.  

✓Realizar un interrogatorio frente a 
síntomas previo reingreso del 
personal al área de producción. 
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en los 14 días previos a presentar síntomas. 
✓ Verificar los contactos. Contacto se define como haber estado a menos de 2 metros de 

distancia de la persona, o haber compartido un espacio cerrado durante un período 
prolongado de tiempo. Así mismo, puede haber contactos indirectos al haber entrado en 
contacto con las mismas superficies o implementos de trabajo, si estos no estaban 
adecuadamente desinfectados. Elaboración de listado de personas que tuvieron contacto 
directo con la persona, incluyendo quienes no hayan presentado sintomatología. Dicha 
Lista se entregará a la Secretaría de Salud correspondiente para dar seguimiento, y los 
contactos identificados estarán en aislamiento preventivo por 14 días. Este grupo de 
personas deberán reportar el cambio de su condición 

✓ Los trabajadores que cumplen con la definición de contacto con la persona sospechosa 
deben ser contactados por la empresa para determinar acciones particulares descritas en 
las medidas de aislamiento preventivo. 

✓ Los trabajadores que hayan estado en contacto directo con el trabajador contagiado 
deben permanecer en aislamiento preventivo en primera instancia y luego adoptar las 
medias que la autoridad de salud determine. Mientras se está en proceso de evaluación 
por parte de la autoridad sanitaria, estos trabajadores no deben asistir a las dependencias 
de la empresa/obra/centro de trabajo hasta obtener la confirmación del resultado del 
testeo y luego proceder conforme a lo que determine la autoridad de salud, o hasta que 
pasen 14 días de cuarentena. Siempre que se informe de la situación a los contactos de 
debe mantener la confidencialidad de la identidad de los casos. 

✓ Todo contacto y derivación deberá ser no presencial (por teléfono, mensajería, correo 
electrónico, Teams, WhatsApp u otros). 

✓ Mantener seguimiento y control de reposos/cuarentenas preventivas de trabajadores que 
estuvieron en contacto con la persona sospechosa de contagio y/o tienen confirmación 
diagnóstica por parte de la autoridad de salud. 

6.4.4 Medidas frente a las áreas 
 

✓ Cerrar temporalmente todas las áreas en donde haya estado la persona en las últimas 72 
horas.  

✓ Incluir materiales con los que pudo haber entrado en contacto la persona.  
✓ Realizar un proceso de limpieza y desinfección con desinfectantes de alto nivel (amonio 

de cuarta o quinta generación) previo al reingreso de otras personas al área, o según 
lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 
 

6.4.5 Medidas de mitigación/crisis 
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Cuando aparezcan múltiples casos sospechosos o confirmados en la empresa: 
✓ Orientar la atención de las personas contagiadas y garantizar que tomen las medidas de 

aislamiento necesarias y tengan la debida atención. 
✓ Avisar de manera inmediata a las autoridades locales y nacionales, a través de las líneas 

dispuestas, y actuar de acuerdo con sus recomendaciones. 
✓ Coordinar los planes con las EPS e IPS de la zona, la ARL y las autoridades locales. 
✓ Detectar y documentar todos los posibles casos y sus contactos. 
✓ Implementar acciones de comunicaciones para esta fase. 
✓ Aumentar medidas restrictivas para evitar mayor contagio. 
✓ Realizar seguimiento y acompañamiento desde la empresa a los trabajadores y familias. 
 
 

6.4.6 Flujograma de atención de casos de exposición a Coronavirus  
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Teléfonos de contacto ARL SURA: 018000 5111414 o 018000941414, opción 0. 
WhatsApp: Atención médica exclusiva para COVID-19: 3024546329 
Fuente: ARL-SURA 
 

 

6.7 Actividades de construcción  
 
Se anexa al presente documento el Plan de Reactivación de Obras 
 

6.8 Atención al Usuario 
 
Las oficinas se atención al usuario permanecerán cerradas al público y se establecerá un 
horario de atención de PQRS a partir de las 8:00 am a las 12:00 pm y de 2:00 pm a 4:00 pm, 
a través de las herramientas del correo electrónico atenciónalusuario@autovia,com.co y 
líneas telefónicas, las cuales en su momento y de acuerdo al personal que ingrese se 
habilitaran  los números para la atención, ésta información se dará a conocer mediante la 
página Web y cuñas radiales. 
 

mailto:atenciónalusuario@autovia,com.co
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7. REGISTROS 
 
La información que evidencia la aplicación del procedimiento se diligencia en los siguientes 
formatos: 

• ANG-FRH-13, Asistencia a Charlas de cinco (5) minutos 

• ANG-FGI-84, Encuesta de condiciones y antecedentes de salud asociados al COVID-19 

• ANG-PRTCOM- 01 ANEXO 1 Plan de Reactivación de Obras  
 
Igualmente son aplicables entre otros, los siguientes registros: 

• Certificación ARL SURA revisión protocolo de bioseguridad  

• Planillas de control de actividades de limpieza y desinfección de áreas 

• Soportes de seguimiento diario a la salud de trabajadores. 

• Informes o reportes de seguimiento a medidas implementas frente al COVI-19, entregado 
a las diferentes entidades (cliente, interventoría, superintendencias, etc.) 

 


