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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 para todo el personal que labora en las áreas administrativas u 
operativas 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. Resolución 0223 del 25-02-2021.  

• 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 
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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). 

✓ 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. 
✓ 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 
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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, 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 lugar 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 
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✓ 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 
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. 

✓ MASCARILLA QUIRÚRGICA: elementos de protección personal para la vía respiratoria que 
ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, 
que podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca. 

✓ MATERIAL CONTAMINADO: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o 
es sospechoso de estar contaminado. 

✓ MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR LA TRANSMISIÓN POR GOTAS: acciones para 
controlar las infecciones por virus respiratorios y otros agentes trasmitidos por gotas (>100 
micras) impulsadas a corta distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de los 
ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto con el 
paciente. El uso de mascarillas y idstanciamiento físico son las principales medidas para 
prevenir este tipo de transmisión. (https://espanol. cdc. gov/coronavi rus/2O19-ncov/ prevent-qettinq-

sick/how-covid-sp reads_ htm1) 
✓ MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR TRANSMISIÓN POR CONTACTO: acciones 

para controlar el contacto directo cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos 

corporales desde un paciente hacia otro individuo.  El contacto puede hacerse en piel, 

mucosas o lesiones; así mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y el indirecto: 

se produce cuando el huésped susceptible entra en contacto con el microorganismo 

infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de la 

habitación) o animado (personal de salud u otro paciente) que estuvo inicialmente en 

contacto con ese microorganismo. En este caso se utiliza bata desechable anti fluidos o 

traje de polietileno, este último para alto riesgo biológico, siendo el lavado de manos, la 

limpieza y desinfección de superficies y áreas donde las manos pueden entrar en 

contacto, con las gotitas respiratorias que pueden depositarse sobre superficies y 

objetos_ Es posible que una persona contraiga el COVID-19 al tocar una superficie u 
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objeto que tenga el virus y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos aunque no se cree 

que la propagación a través del contacto con superficies contaminadas sea una forma 

común de propagación , El lavado  de manos, la limpieza y desinfección de superficies 

son las principales medidas para prevenir este tipo de transmisión (https://espanol. cdc. 

gov/coronavi rus/2O19-ncov/ prevent-qettinq-sick/how-covid-sp reads_ htm1)MEDIDAS PREVENTIVAS 

PARA EVITAR LA TRANSMISIÓN POR AEROSOLES: acciones para controlar las 

infecciones por virus respiratorios y otros agentes transmitidos  por aerosoles  (<  100 

micras) que pueden permanecer en el aire a distancias mayores a 2 metros y que pueden 

ingresar principalmente por inhalación a través de la nariz y la boca de la persona que 

está en contacto con el contagiado (https:/lwww. who _  int/es/news-room/commentaries/detai  

l/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-1    9- implications-for-ipc-precaution-recommendations

 y https:ffespano!.cdc.govfcoronavi rus/2019-

ncov/prevent- getting-sick/how-covid-spreads.   html). 

✓ 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. 

✓ NIOSH: Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos de 
Norteamérica. 

✓ 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 

http://www/
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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) 

✓ 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 
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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 O REMOTO: 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. 

✓ 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. 

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

✓ SARS-CoV-2: versión acortada del nombre del nuevo coronavirus "Coronavirus 2 del 
Síndrome Respiratorio Agudo Grave" (identificado por primera vez en Wuhan, China) 
asignado por el Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar nombres 
a los nuevos virus. 

 
 

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 del proyecto. 

✓ Disponer continuamente de los recursos e insumos necesarios para aplicar las medidas 
preventivas, aquí establecidas. 

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

✓ Tener en cuenta los lineamientos y disposiciones de las autoridades nacionales y locales 
para la atención y prevención del COVID-19. 

✓ 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 los 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 la 
empresa 

 
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 
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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. 

✓ 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 las medidas de 
distanciamiento físico, higiene personal y limpieza / desinfección de áreas con la frecuencia 
establecida, asegurando que esta última información sea registre en los formatos definidos 
para tal fin. 

✓ Asegurar que todos los trabajadores diligencien y mantengan actualizada la información base 
de salud establecida en la “Encuesta de condiciones y antecedentes de salud asociados al 
COVID-19”, a través de los medios definidos por la empresa para tal fin (enlace para 
diligenciamiento virtual o de manera física a través del formato ANG-FGI-84). 

✓ Con el apoyo del área de gestión humana, realizar seguimiento a la información del Auto 
reporte de condiciones de salud diligenciada por el personal del proyecto. 

✓ Con el apoyo del área de gestión humana, realizar seguimiento a casos sospechosos / 
probables y/o confirmados por COVID-19 en el formato establecido para tal fin (ANG-FGI-



 

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

CONTROL DE LA EXPOSICIÓN AL COVID-19 

Actualización: REV.7 (10-03-2021)   Hoja 14 de 77 
 

 

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” 

85) y activar los protocolos de emergencia y notificación ante las entidades correspondientes 
por los canales dispuestos para tal fin. 

✓ Notificar a su jefe inmediato o al área de gestión humana si se presenta un aumento inusual 
de enfermos o de incapacidades.  

✓ 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 obra, 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 de bioseguridad 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  del proyecto, implementen obligatoriamente las 

directrices contempladas en el presente protocolo y se lleven a cabo las medidas de 
distanciamiento físico, higiene personal y limpieza / desinfección de áreas con la frecuencia 
establecida, asegurando que esta última información sea registre en los formatos definidos 
para tal fin. 
 

✓ 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 o remoto” 

✓ Tener disponible la base de datos completa del personal del proyecto, a fin de realizar el 
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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, 
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 la autorización de la Gerencia General / Dirección del proyecto Implementar turnos en 
los comedores, salas de reuniones u otros espacios comunes y buscar que las mismas 
personas asistan a los mismos turnos.  

 

COORDINADORES / 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 
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en la ejecución de las actividades operativas y técnicas. 
✓ Asistir a las capacitaciones y acatar las medidas de prevención en COVID-19 dadas por la 

empresa y fomentar la asistencia de sus colaboradores. 
 
TODO EL PERSONAL (propio o contratista): 

✓ El uso del tapabocas es obligatorio en todos los lugares y ambientes de trabajo. 

✓ Cuidar su salud (Autocuidado) y la de sus compañeros de trabajo, cumpliendo 
estrictamente las medidas establecidas en el presente protocolo. 

✓ 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. 

✓ Realizar su AUTOREPORTE DIARIO DE CONDICIONES DE SALUD COVID-19, antes 
de iniciar su jornada laboral, haciendo uso del enlace definido por la Dirección 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, caretas, 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 preventivo u obligatorio y las 
recomendaciones para llevarlas a cabo bajo condiciones de seguridad y salud 
establecidas. 

 

 

6. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 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 y la evidencia científica actual, las cuales se encuentran 
integradas al sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), la empresa 
tiene claro que las medidas generales han demostrado mayor evidencia para la contención de 
la transmisión del virus y sobre las cuales la empresa enfocara todos los esfuerzos posibles son 



 

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

CONTROL DE LA EXPOSICIÓN AL COVID-19 

Actualización: REV.7 (10-03-2021)   Hoja 17 de 77 
 

 

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” 

las siguientes: 
✓ Lavado de manos  
✓ Distanciamiento físico 
✓ Uso de tapabocas 
✓ Adecuada ventilación 
 

Teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación del virus (gotas, contacto y aerosoles) se 
tendrán en cuenta como apoyo las siguientes medidas adicionales: 
✓ Limpieza y desinfección de superficies y equipos de uso frecuente 
✓ Gestion de residuos 
✓ Uso adecuado de EPP’s de bioseguridad 
✓ Cumplimiento de condiciones higiénico-sanitarias. 
 
 
 

6.1 Medidas implementadas por la empresa -Responsabilidad de las partes- 
 
6.1.1 Lavado de manos 
 

En cada una de las áreas / lugares 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: 

LAVADO DE MANOS 

 

A CARGO DE LA EMPRESA A CARGO DEL TRABAJADOR 
• Acceso a puntos de lavado de manos, cercanos 

a los puestos de trabajo  

• Suministro continuo en cada uno de los baños y 
específicamente en lavamanos de:  
- Agua potable, 
- Jabón 
- Toallas desechables 
- Canecas de residuos con tapa 

• Disponibilidad de dispensadores de gel 

• Todos los trabajadores en el sitio y los designados 
para desarrollar “Trabajo en casa”, deben realizar 
el protocolo de lavado de manos con una 
periodicidad mínima de tres (3) horas en el punto 
de lavado más cercano a su puesto de trabajo, 
donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 
20- 30 segundos (Ver Figura 1) y: 
- Después de entrar en contacto con superficies 

que hayan podido ser contaminadas por otra 
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LAVADO DE MANOS 

 

A CARGO DE LA EMPRESA A CARGO DEL TRABAJADOR 
antibacterial (alcohol glicerinado mínimo al 60% 
máximo 95%) u otro insumo que cumpla la 
misma función ubicado en lugares de acceso 
fácil y frecuente para el uso de trabajadores y 
personal visitante (especialmente en puntos de 
acceso a porterías, oficinas, recepciones, puntos 
de obra) o entregado directamente por parte del 
personal de SST asignado. 

• Publicación de folletos informativos en cada 
punto de lavado con la información sobre el 
correcto lavado de manos. 

• Capacitación en el correcto lavado de manos a 
todo el personal 

• Asignación de personal para el seguimiento al 
cumplimiento de actividades (Jefes de área, 
Supervisor de SST, Auxiliares del SGI, etc.) 

• Suspensión temporal de equipos biométricos 
para control de ingreso y otros que requieran 
contacto directo. 

persona (manijas, pasamanos, cerraduras, 
transporte) 

- Antes y después de ir al baño, manipular 
dinero y antes y después de comer. 

- Cuando las manos están visiblemente sucias, 
- Después de estornudar o toser,  
- Antes y después de usar tapabocas, 
- Antes de tocarse la cara 
- -En el contexto de su hogar-, acariciar sus 

animales de compañía. recoger sus excretas, o 
realizar el manejo de sus alimentos 

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

• Acatar las instrucciones respecto al correcto 
lavado de manos (Ver Figura 1) 

• Disponer los residuos generados en las canecas 
destinadas para tal fin, asegurándose que quede 
cerrada la tapa después de la disposición del 
residuo. 
 

 
 

Figura 1: Ejemplo de Folleto recordatorio de técnica de lavado de manos 
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6.1.2 Distanciamiento físico 

 
 

En cada una de las áreas / lugares de la empresa, se deberá garantizar que todas las 
actividades administrativas u operativas incluidas las que por su naturaleza los trabajadores 
deban tener contacto con personas externas (proveedores, clientes, usuarios, comunidad en 
general, etc.) la empresa brinde las condiciones y los trabajadores y contratistas sean 
conscientes de aplicar esta medida de distanciamiento físico de mínimo 2 metros: 
 

 

DISTANCIAMIENTO FÍSICO / SOCIAL 

 
¡No se trata de “Alejarse” sino de PROTEGERSE! 

 

A CARGO DE LA EMPRESA A CARGO DEL TRABAJADOR 
• Flexibilidad de horarios de trabajo con el 

propósito de disminuir el riesgo de exposición en 
horas de mayor afluencia en los servicios 
transporte público, procurando el menor número 
de personas en los ambientes de trabajo. 

• Control de aforo en oficinas y sitios cerrados 
(bodegas, almacenes, etc.) garantizando que se 
permita el distanciamiento de 2 m como mínimo  

• Organización y optimización de puestos de 
trabajo para asegurar la distancia mínima entre 
puestos de 2.0 m. 

• Ejecución de actividades presenciales de 
Capacitación, Entrenamiento y/o Formación 
(CEF) o reuniones / comités con un aforo 
máximo en el que se pueda asegurar el 
distanciamiento mínimo de 2 m, preferiblemente 
realizar estas actividades de manera virtual. 

• Control de horarios de ingreso al área de 
comedor por turnos 

• Aplicar medida obligatoria de distanciamiento físico de 
2 m, de distancia de otras personas evitando contacto 
directo en todas sus actividades laborales, en sus 
períodos de descanso (media mañana y hora de 
almuerzo) y durante la toma de alimentos, respetando 
las medidas y el aforo establecido por la empresa en 
estos lugares, así como la medida de uso de 
tapabocas el cual solo puede ser retirado en el 
momento de consumo de los alimentos. 

• Evitar aglomeraciones en puntos comunes de oficinas 
como fotocopiadoras e impresoras. 

• Para comunicaciones internas, utilizar herramientas 
tecnológicas autorizadas como “Teams”, teléfono fijo 
asignado y/o celular. 

• Evitar el manejo de documentos físicos para lo cual se 
debe priorizar la transferencia de información a través 
documentos digitales o escaneados cuando se 
requiera compartir información utilizando para ello 
medios corporativos. 

• No saludar de beso o de mano y no dar abrazos. 
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DISTANCIAMIENTO FÍSICO / SOCIAL 

 
¡No se trata de “Alejarse” sino de PROTEGERSE! 

 

A CARGO DE LA EMPRESA A CARGO DEL TRABAJADOR 
• Prohibición de aglomeraciones sin que se 

cumpla el distanciamiento físico en tiempos de 
descanso. 

• Prohibición de permanencia de más de una 
persona en áreas de fotocopiado e impresión. 

• Control de turnos para cambio de ropa de 
personal operativo en vestieres. 

• Disponibilidad de herramientas tecnológicas 
colaborativas en las oficinas para evitar el 
intercambio físico de documentos (Uso de correo 
electrónico, TEAMS, etc.) 

• Divulgación de material informativo a través de 
correo electrónico y publicaciones en carteleras 
con recomendaciones y concientización de la 
importancia del distanciamiento físico. 

• Disponibilidad de señalización informativa en 
diferentes puntos de las instalaciones en 
paredes y piso (donde sea posible): 

 
• Asignación de personal para el seguimiento al 

cumplimiento de actividades (Jefes de área, 
Supervisor de SST, Auxiliares del SGI, etc.) 
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6.1.3 Elementos de Protección Personal para prevenir el COVID-19  
 
En cada una de las áreas / lugares de la empresa, se deberá garantizar el suministro y 
reposición de todos los EPP’s de bioseguridad que, según la evidencia científica, su uso ayuda 
en gran medida a la contención y propagación del COVID-19, lo anterior sin perjuicio que los 
trabajadores a la par se deban usar otros EPP’s por la naturaleza de las actividades que 
desempeña y los peligros identificados de la tarea: 
 

USO DE EPP’s DE BIOSEGURIDAD 

 
 

A CARGO DE LA EMPRESA A CARGO DEL TRABAJADOR 
• Disponibilidad y suministro continuo de los EPP’s 

de bioseguridad definidos con el apoyo de la ARL 
(Ver Figura 2) 

• Entrega y recambio de los EPP’s definidos (ver 
Figura 2)  

• Capacitación en el uso eficiente de cada elemento, 
su adecuado colocación y retiro y su correcto 
mantenimiento. 

• Divulgación de material informativo a través de 
correo electrónico y publicaciones en carteleras 
con recomendaciones y concientización de la 
importancia del uso continuo. 

• Disposición de recipientes adecuados para la 
disposición temporal de los EPP’s utilizados. 

• Disposición de todos los EPP’s identificados 
dentro de la matriz de EPP’s por cargos (Anexo 2, 
ANG-PGI-11). 

• Asignación de personal para el seguimiento al 
cumplimiento de actividades (Jefes de área, 
Supervisor de SST, Auxiliares del SGI, etc.) 

• Usar los EPP’s de bioseguridad entregados de 
manera OBLIGATORIA para las actividades 
laborales,  

• Usar tapabocas de manera obligatoria. 

• Hacer el lavado de manos antes y después de 
usar los EPP’s 

• Mantener en su empaque original los EPP’s de 
bioseguridad asignados, si no se va a utilizar o en 
bolsas selladas, no se recomienda guardarlos sin 
empaque en el bolso, o bolsillos sin la protección 
porque se pueden contaminar, romper o dañar. 

• Disponer en los recipientes establecidos 
dispuestos para tal fin, los EPP’s de bioseguridad 
desechables.  

• No compartir elementos de protección personal. 

• Lavar y desinfectar los EPP’s no desechables 
antes de ser almacenados, en un área limpia y 
seca. 

• No usar la dotación o EPP’s de bioseguridad 
asignados por fuera de sus actividades laborales. 

 

Figura 2: Elementos de Protección Personal de Bioseguridad 
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EPP de bioseguridad USO ¿QUIEN LO DEBE USAR? 

TAPABOCAS 
 

 

OBLIGATORIO 

TODO EL PERSONAL -sin excepción-, en todo 
momento, en todos los lugares y ambientes de 
trabajo y para todas las actividades cubriendo 
boca y nariz, se lo debe quitar únicamente al 
momento de consumir alimentos o bebidas, 
garantizando el distanciamiento físico de al 

menos 2 m con otras personas que este cerca 

GAFAS DE 
SEGURIDAD / 

CARETAS 

 
 

 

OPCIONAL 
puede ser usado como medida de refuerzo 

al tapabocas por personal que realiza 
atención al público 

GUANTES 

 
 

 

OBLIGATORIO 
ÚNICAMENTE 

PARA EL 
PERSONAL 
DE ASEO 

Solo se debe usar por el personal que 
realiza actividades de aseo y manipulación 

de residuos, para el resto de las 
actividades se debe realizar el lavado 

frecuente de las manos con agua y jabón y 
secado con toallas desechables o de un 

solo uso 
*Su uso como elemento de bioseguridad no es 

recomendado por la falsa seguridad que proveen 
 

 

6.1.4 Manejo de tapabocas 
 

Teniendo en cuenta que el uso de tapabocas es OBLIGATORIO en todo momento y para todas 
las actividades laborales, en todo el proyecto, se deberá garantizar el suministro y reposición 
de Tapabocas ya sea desechables o reutilizables a TODO EL PERSONAL – Sin Excepción- y 
exigir que todos sus contratistas, proveedores y visitantes también lo usen correctamente: 
 

MANEJO DEL TAPABOCAS 

 
 

A CARGO DE LA EMPRESA A CARGO DEL TRABAJADOR 
• Disponibilidad y suministro continuo de • Usar el tapabocas entregado de manera 
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MANEJO DEL TAPABOCAS 

 
 

A CARGO DE LA EMPRESA A CARGO DEL TRABAJADOR 
TAPABOCAS ya sea de tela (cumpliendo con 
indicaciones de Minsalud) o del tipo quirúrgico 

• Capacitación en el uso eficiente del tapabocas, 
asegurando que los trabajadores comprendan: 
- la adecuada colocación, cubriendo nariz y boca, 
- que, la cara del tapabocas con color 

(impermeable) debe mantenerse como cara 
externa, 

- que, debido a su diseño, el filtrado no tiene las 
mismas características en un sentido y en otro, y su 
colocación errónea puede ser causante de una 
menor protección del trabajador 

- que, si el tapabocas tiene banda flexible en uno de 
sus lados, este debe ir en la parte superior y se debe 
moldear la banda sobre el tabique nasal,  

- la importancia de mantener la cara del tapabocas 
con color (impermeable) como la cara externa. 

- debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas 
características en un sentido y en otro y su 
colocación errónea puede ser causante de una 
menor protección del trabajador 

- no tocar el tapabocas durante su uso. Si debiera 
hacerlo, se debe lavar las manos antes y después 
de su manipulación. 

• Divulgación de material informativo a través de 
correo electrónico y publicaciones en carteleras 
con recomendaciones y concientización de la 
importancia del correcto y continuo uso (Ver 
Figura 3). 

• Disposición de recipientes adecuados para la 
disposición final de los tapabocas utilizados. 

• Asignación de personal para el seguimiento al 
cumplimiento de actividades (Jefes de área, 
Supervisor de SST, Auxiliares del SGI, etc.) 

OBLIGATORIA cubriendo boca y nariz para todas 
las actividades laborales en todos los lugares y 
ambientes de trabajo, retirándolo únicamente para 
la toma de alimentos o bebidas. 

• Cumplir con todas las normas de correcto uso del 
tapabocas, entre otras: 
- Retirarlo evitando el contacto con zonas 

contaminadas o dispersión del agente infeccioso, 
haciendo el lavado de manos antes y después de 
usarlo. 

- Ajustarlo, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; 
si es de tiras se debe atar por encima de las orejas 
en la parte de atrás de la cabeza y las tiras de abajo, 
por debajo de las orejas y por encima del cuello. 

- No compartirlo con nadie ya que son de uso 
PERSONAL. 

- No reutilizarlo si es de un solo uso o 
desechable. 

- Evitar tocarlo en su parte frontal (retíralo de las 
bandas elásticas que están a los lados de sus 
orejas) y desechándolo a diario o cuando se 
moje o ensucie; lavarse las manos cada vez que 
lo manipula.  

- Mantenerlo en su empaque original si no se va a 
utilizar o en bolsas selladas, no se recomienda 
guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos sin 
la protección porque se pueden contaminar, romper 
o dañar. 

- no dejarlo sin protección encima de cualquier 
superficie, por ejemplo, mesas, repisas, escritorios 
equipos entre otros por el riesgo de contaminarse 

- No tocarlo durante su uso. Si debiera hacerlo, 

lavarse las manos antes y después de su 
manipulación. 

- Al retirarlo, hacerlo desde las cintas o elásticos, 
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MANEJO DEL TAPABOCAS 

 
 

A CARGO DE LA EMPRESA A CARGO DEL TRABAJADOR 
• Disponibilidad de señalización informativa en 

diferentes puntos de las instalaciones en paredes: 

 

nunca tocar la parte externa de la mascarilla. 
- usarlo durante 8 horas de manera continua, siempre 

y cuando no esté roto, sucio o húmedo; en 
cualquiera de esas condiciones debe retirarse, 

eliminarse y colocar uno nuevo. 
- Disponer los tapabocas en desuso en los 

recipientes dispuestos para tal fin. 

 
 

Figura 3: Ejemplo de Folleto recordatorio de correcto uso de Tapabocas 
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6.1.5 Adecuada ventilación 
 
Según la evidencia científica actual, una adecuada ventilación proporciona ambientes de trabajo 
sanos y seguros y se convierte en factor determinante para detener la propagación del virus 
COVID-19, ya que consiste en introducir intencionalmente aire limpio en un espacio al tiempo 
que se elimina el aire viciado cumpliendo con el objetivo de mantener la calidad del aire en ese 
espacio. De acuerdo con lo anterior, en cada uno de los lugar de de la empresa, en la medida 
de lo posible, se deberá garantizar que las actividades laborales se desarrollen en ambientes 
donde la infraestructura este prevista de ventilación natural o se apliquen medidas que faciliten 
estos procesos de ventilación:  
 

ADECUADA VENTILACIÓN 

 
 

A CARGO DE LA EMPRESA A CARGO DEL TRABAJADOR 
• En la medida de lo posible, asegurar que la 

infraestructura de espacios cerrados (oficinas, 
almacenes, bodegas, salas de capacitación, etc.), 
cuente con alto flujo de aire natural, realizando las 
adaptaciones necesarias para garantizar una 
adecuada ventilación, y evitar que haya grupos de 
personas trabajando en lugares de baja 
ventilación.  

• Siempre que sea posible mantener puertas y 
ventanas abiertas para lograr Intercambio de aire 
natural 

• Realizar la evaluación y adecuación de las 
condiciones de ventilación y aforo máximo de los 
lugares de trabajo de manera que minimicen el 
riesgo de contagio.  

• Mantener los grupos de trabajo separados en 
tiempo y lugar, favoreciendo el distanciamiento 
físico entre trabajadores de distintas áreas 

• Favorecer todas las actividades laborales y de 

• Utilizar todas las medidas establecidas por la 
empresa para asegurar una adecuada ventilación 
en lugares o espacios cerrados 

• Por ningún motivo dejar fuera de operación alguna 
de las medidas establecidas para la correcta y 
adecuada ventilación, por ejemplo: cerrar 
ventanas, puertas, etc.  

• Cumplir con el distanciamiento físico de al menos 
2 m en los espacios abiertos o cerrados. 
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ADECUADA VENTILACIÓN 

 
 

A CARGO DE LA EMPRESA A CARGO DEL TRABAJADOR 
bienestar que sean posibles en espacios abiertos 
y con distanciamiento físico. 

• Propiciar lugares de descanso al aire libre, tipo 
terrazas, patios abiertos o jardines. 

• Si el lugar de descanso es cerrado. mantener 
abiertas las puertas y ventanas 

• Asegurar que, en sitios cerrados, se cuente con 
las siguientes condiciones de ventilación: 
- Se cumpla el distanciamiento físico de al menos 

2 m entre personas 
- En lugares cálidos, además de la ventilación 

natural con puertas y ventanas abiertas puede 
usarse ventiladores sin recirculación de aire ya 
que esta puede favorecer el transporte de 
aerosoles con presencia del virus. 

- En caso de utilizar Aire acondicionado, se debe 
asegurar que el sistema trabaje en el modo de 
máxima renovación de aire y mínima 
recirculación y en lo posible garantice por lo 
menos 4 renovaciones del volumen ventilado 
cada hora. Además, que se inspeccione 
periódicamente, que los filtros utilizados se 
cambien de acuerdo con las recomendaciones 
del fabricante y los sistemas de conductos se 
limpian periódicamente 

• Asignación de personal para el seguimiento al 
cumplimiento de actividades (Jefes de área, 
Supervisor de SST, Auxiliares del SGI, etc.) 

 
6.1.6 Limpieza y desinfección 
 
En cada una de las áreas / lugares de la empresa, se deberá garantizar el suministro y 



 

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

CONTROL DE LA EXPOSICIÓN AL COVID-19 

Actualización: REV.7 (10-03-2021)   Hoja 29 de 77 
 

 

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” 

disposición de los siguientes elementos e insumos para mantener las áreas y superficies de 
contacto en las mejores condiciones de limpieza y desinfección como medida de contención del 
virus: 
 
 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 
 
 
 

A CARGO DE LA EMPRESA A CARGO DEL TRABAJADOR 
• Suministro continuo en insumos para limpieza y 

desinfección de instalaciones, mobiliario, equipos 
en las superficies de contacto directo y constante:  
- Agua y jabón, 
- Detergente común 
- Alcohol antiséptico en concentración superior a 

70%. 
- Hipoclorito de sodio u otro producto 

desinfectante de uso doméstico o industrial. 
- Toallas desechables. 
- Atomizadores 

• Asegurar que la limpieza y desinfección incluya 

entre otras: 

- Instalaciones, equipos e insumos: pisos, mobiliario 

de puestos de trabajo (sillas, mesas, escritorios, 

etc.) manijas de puertas y ventanas, interruptores, 

pasamanos, equipo de oficina (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 

• Realizar la limpieza y desinfección de su 
respectivo puesto de trabajo, insumos y 
herramientas de uso propio, haciendo uso de los 
insumos de limpieza disponibles en el sitio. Los 
equipos y herramientas manuales deben 
desinfectarse al iniciar y terminar la jornada. 

• Cumplir con lo establecido en las fichas técnicas e 
instructivos sobre los procesos de limpieza y 
desinfección 

• La(s) persona(s) designada(s) para la limpieza y 
desinfección de áreas comunes deben cumplir 
estrictamente con los siguientes protocolos: 
- Utilizar los EPP’s completos al momento de 

realizar la actividad, incluidos los de 
bioseguridad. 

- Durante la actividad, mantener las áreas 
ventiladas 

- Abstenerse de tocar con las manos 
enguantadas algunas partes del cuerpo y de 
manipular objetos diferentes a los requeridos. 

- Restringir el acceso de personal al área que se 
va a realizar desinfección, mediante 
señalización de piso. 

- Al realizar el aseo, iniciar en las zonas más altas 
para terminar en las más bajas (techo –paredes 
– piso) en una sola dirección y de adentro hacia 
afuera 

- Las superficies de paredes, puertas, mesones, 
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 
 
 
 

A CARGO DE LA EMPRESA A CARGO DEL TRABAJADOR 
de la persona que las realiza, en planillas definidas 

para tal fin. 

- Vehículos y maquinaria pesada: pasamanos, 

manijas externas e internas, llaves, sillas, volante, 

palancas de control / cambios, dispositivos de 

comunicaciones, esferos y bolsas de documentos. 

- Herramientas manuales y equipo menor: cabos de 

palas, picas, manijas de equipo menor, manubrios, 

malacates, herramientas y equipos de talleres de 

mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos 

y maquinaria, etc. 

- Elementos de protección personal (diferentes a los 

de bioseguridad): cascos, gafas de seguridad, 

botas, overoles, caretas, etc. 

• Asignación de personal del área de servicios 
generales para la limpieza y desinfección de 
áreas comunes como: pisos, paredes, puertas, 
pasamanos, divisiones, muebles, sillas, y todos 
aquellos elementos con los cuales los 
trabajadores de la sede tienen contacto constante 
y directo, mínimo dos (2) veces por día, antes del 
inicio de la jornada y después de finalizada la 
misma. Para realizar esta actividad la empresa 
garantiza al personal asignado: 

• Entrega como mínimo con los siguientes EPP’s:  
• Guantes de caucho / nitrilo 
• Gafas de seguridad 
• Protección respiratoria acorde al producto 

desinfectante que se utilice. 
• Ropa de trabajo / delantal 
• Capacitación sobre la implementación del 

protocolo de limpieza y desinfección y la 
interpretación de las hojas de seguridad de los 

ventanas, manijas, controles en equipos y 
volante, se deben limpiar con un paño 
humedecido para evitar generar polvo o 
aerosoles 

- No se deben mezclar detergentes con 
desinfectantes, ni combinar detergentes de 
diferente tipo porque se inactivan 

- Dejar las superficies lo más secas posibles, 
para que la humedad no favorezca la 
multiplicación de los microorganismos. 

- Los paños y utensilios de limpieza para el aseo 
de la cocina deben ser utilizados solo para este 
fin. 

- Depositar los residuos en recipientes con tapa 
o en bolsas plásticas cerradas hasta su 
disposición final. 

- Debe lavar sus manos antes y después de 
realizar las tareas de limpieza y desinfección. 

- Registrar en el formato establecido la ejecución 
de la actividad de limpieza y desinfección 
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 
 
 
 

A CARGO DE LA EMPRESA A CARGO DEL TRABAJADOR 
productos utilizados y la manera de realizar las 
diluciones o preparaciones. 

• Entrega de insumos de limpieza y desinfección 
para puestos de trabajo (paños, agua jabonosa / 
alcohol antiséptico para aplicación por 
atomizado) 

• Control de roedores e insectos para evitar la 
contaminación. 

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

• Consecución de las fichas de seguridad de los 
productos químicos utilizados suministradas 
directamente por parte del proveedor cumpliendo 
las directrices del SGA. 

• Asignación de personal para el seguimiento al 
cumplimiento de actividades (Jefes de área, 
Supervisor de SST, Auxiliares del SGI, etc.) 
 

 
 
6.1.7 Manipulación de insumos y productos 
 
En cada uno de los lugares de trabajo de la empresa, una vez se reciban los insumos y 
productos necesarios para implementar las medidas de bioseguridad, especialmente los 
productos para la limpieza y desinfección de áreas y superficies, se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 
✓ Asegurar que el proveedor de insumos y productos se ajuste con los protocolos establecidos 

por el Ministerio de Salud y Protección Social y las normas que le apliquen por ejemplo el 
cumplimiento del etiquetado bajo el Sistema Globalmente Armonizado y la entrega de Hojas 
de datos de seguridad. 

✓ Para la recepción se deben cumplir las siguientes medidas de bioseguridad: 
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o Realizar lavado de manos anterior y posterior a la manipulación de cualquier producto o 
insumo 

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 pueden 

mantener en un lugar seguro entre 24 y 72 horas permitiendo la inactivación del virus, o 
pueden ser desinfectados con alcohol antiséptico. 

o Reducir el contacto físico en el movimiento de productos entre personas 
o Para el almacenamiento correcto y seguro de productos seguir las directrices del 

procedimiento ANG-POM-01 
✓ No reenvasar insumos o productos en envases que puedan confundir al personal de 

servicio generales o trabajadores. 
✓ Seleccionar los productos desinfectantes de acuerdo con el uso o labor en la que se 

vayan a emplear. 
✓ Tener disponible en los sitios de almacenamiento de los productos o insumos, las fichas 

de datos de seguridad de los productos químicos empleados. 
✓ Seguir las recomendaciones e indicaciones del fabricante del producto desinfectante, 

para asegurar así que las diluciones y tiempos de aplicación sean los correctos. 
✓ Gestionar la correcta disposición de envases de detergentes, jabones, desinfectantes de 

acuerdo con lo establecido en el procedimiento ANG-PGI-17 
✓ Evitar las mezclas de productos, tales como: 
o Hipoclorito de sodio con algún ácido como limón vinagre o productos de limpieza que 

contengan ácido clorhídrico, toda vez que genera cloro gaseoso, que es altamente tóxico. 
o Hipoclorito de sodio y alcohol, teniendo en cuenta que al combinarlos se obtiene 

cloroformo, compuesto químico tóxico al hígado. 
o Hipoclorito de sodio y limpiadores con amoniaco que al ser combinados generan grandes 

cantidades de cloraminas, que además de ser muy tóxicas pueden producir problemas 
pulmonares y daño al hígado 

o El agua oxigenada junto con el cloro forma cloratos o percloratos, que se utilizan en los 
explosivos. 

o la mezcla de agua oxigenada con vinagre también puede ser explosiva se obtiene ácido 
peracético. 

✓ Se debe tener claro que los productos e insumos de desinfección son para usarse SOBRE 
SUPERFICIES, NO EN SERES HUMANOS. 

✓ La lista de desinfectantes actualizada y avalada por la EPA (Agencia de protección 
Ambiental de Estados Unidos) que cumplen los criterios para utilizarse contra SARS-COV-
2 se puede verificar en la siguiente dirección electrónica: https://espanol.epa.gov/sites/production-

es/files/2020-05/documents/052120_spanish_x0483_spanish_list_n.pdf  
✓ Los insumos deben garantizar la correcta desinfección del virus y debe realizarse 

https://espanol.epa.gov/sites/production-es/files/2020-05/documents/052120_spanish_x0483_spanish_list_n.pdf
https://espanol.epa.gov/sites/production-es/files/2020-05/documents/052120_spanish_x0483_spanish_list_n.pdf
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procurando aplicar los siguientes pasos: 
✓ Retiro de polvo  
✓ Lavado con agua y jabón  
✓ Enjuague con agua limpia y  
✓ 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%. 

 
6.1.8 Manejo de residuos 
 
En cada uno de los lugares de trabajo de la empresa, se deberá garantizar el suministro y 
disposición de los siguientes elementos e insumos para el adecuado manejo y gestión de los 
residuos generados para la atención y contención de la emergencia por COVID-19: 
 
 

MANEJO DE RESIDUOS 

 
 

A CARGO DE LA EMPRESA A CARGO DEL TRABAJADOR 
• Identificación de los residuos generados en las 

diferentes áreas de trabajo con el fin de que su 
disposición sea la correcta, para ello se debe 
seguir los lineamientos del procedimiento ANG-
PGI-17. 

• Divulgación de material informativo a través de 
correo electrónico y publicaciones en carteleras 
con recomendaciones y concientización de la 
importancia de la correcta separación y 
disposición de residuos producto de la 
implementación del presente protocolo de 
bioseguridad 

• Ubicación de contenedores y bolsas suficientes 
para la separación de residuos, asegurando que 

• Disponer de los residuos producto de la 
implementación de los protocolos de bioseguridad 
en los contenedores / canecas o bolsas 
destinadas para tal fin 

• No mezclar residuos y separarlos de acuerdo con 
las instrucciones establecidas por la empresa. 

• El personal asignado a la recolección de residuos 
debe utilizar obligatoriamente los EPP’s 
entregados y una vez termine su labor, aplicar las 
directrices de lavado de manos definidas en el 
numeral 6.1.3 
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los EPP’s de seguridad en desusuo, queden 
separados en doble bolsa de color negra. 

• Recolección diaria de residuos y que su 
almacenamiento temporal sea correcto. 

• Ejecución periódica de limpieza y desinfección de 
los contenedores de residuos. 

• Asegurar que la(s) personas que realizan la 
recolección de residuos cuenten con todos los 
EPP’s y tengan todas las instrucciones 
necesarias. 

• Asignación de personal para el seguimiento al 
cumplimiento de actividades (Jefes de área, 
Supervisor de SST, Auxiliares del SGI, etc.) 

6.1.9 Gestión de las informaciones y comunicaciones asociadas con el COVID-19 
 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
 
 
 
 
 

¡ÚNICAMENTE de fuentes oficiales! 

A CARGO DE LA EMPRESA A CARGO DEL TRABAJADOR 
• Disponibilidad de información actualizada sobre la 

emergencia, únicamente de fuentes oficiales 
gubernamentales. 

• Disponibilidad de medios y canales para publicar y 
divulgar información a través de correo electrónico, 
publicaciones en carteleras de oficinas, almacén y 
talleres. 

• Programación de charas de seguridad y 
capacitaciones semanales presenciales (no más de 
10 personas, garantizando distanciamiento físico 
mayor a 2.0 m) y virtuales respecto a la evolución de 
la emergencia y medidas preventivas. 

• Mantener las líneas de contacto e información 
actualizadas a través de publicaciones en correo 
electrónico y carteleras en caso de cualquier 
emergencia. 

• Brindar mensajes continuos a todos los trabajadores 
de autocuidado y las pausas activas para 

• Consulta y lectura de toda la información enviada 
por la empresa a través de correo electrónico, 
carteleras, etc. 

• Participación obligatoria en charlas y capacitaciones 
programadas 
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6.1.10 Seguimiento y vigilancia a la salud 
 
 

SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA A LA SALUD 
 
 
 
 
 
 

A CARGO DE LA EMPRESA A CARGO DEL TRABAJADOR 
• Disponibilidad de termómetro de no-contacto uno 

en la portería principal y otro a cargo del 
Supervisor de SST, para realizar toma de 
temperatura a trabajadores, proveedores y 
visitantes 

• Elaboración de formato de Auto reporte preventivo 
de condiciones y antecedentes de salud de 
trabajadores. 

• Elaboración de planillas de seguimiento diario a la 
salud de trabajadores y seguimiento al ingreso a 
proveedores y visitantes. 

• Definición de protocolos de actuación para casos 
sospechosos, probables y/o confirmados de 
COVID-19. 

• Diligenciamiento de la Encuesta de condiciones y 
antecedentes de salud asociados al COVID-19 
(por una sola vez) a través del enlace definido por 
la Dirección del SGI  

• Diligenciamiento de Auto reporte preventivo de 
condiciones de salud COVID-19 con información 
veraz y confiable a través del enlace definido por 
la Dirección del SGI.  

• Permitir obligatoriamente la toma de temperatura 
corporal al ingreso / salida de las instalaciones o 
cuando el área del SGI lo requiera. 

• Entrega de información diaria, veraz y actualizada 
de su estado de salud. 

• Evitar tocarse los ojos, nariz y boca sin haberse 

desinfección. Reiterar la importancia de lavarse las 
manos constantemente la limpieza y desinfección de 
puestos de trabajo, herramientas e insumos y del 
distanciamiento social 

• Divulgar el presente protocolo de bioseguridad. 

• Disponer de señalización informativa colocada en 
las instalaciones, acerca de la obligatoriedad de 
implementar medidas (uso tapabocas, 
distanciamiento físico, lavado de manos, etc.) 

• La Dirección del SGI será la designada para enviar 
la información diaria sobre medidas preventivas a 
todo el personal de la sede. 

• La Jefatura de Gestión humana será la designada 
para enviar las comunicaciones oficiales de parte de 
la Gerencia general que tengan que ver con las 
decisiones laborales asociadas a la emergencia. 
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• Seguimiento a casos sospechosos / probables y/o 
Confirmados por COVID-19 a través del registro 
ANG-FGI-86 diligenciado en cada uno de los 
lugares de trabajo. 

lavado las manos 

• Evitar saludos de besos, abrazo o de mano 

• En caso de que una persona identifique que otra 
tiene síntomas asociados al COVID-19, informar 
inmediatamente al área de SST. 

• Conocer y mantenerse informado acerca del 
protocolo de bioseguridad establecido e 
implementado por la empresa. 

 
 
 
6.2 Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio 
 
6.2.1 Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del SG-SST 
 
El presente protocolo está alineado en un todo con el SG-SST de la empresa (ANG-PRTCOM-
01) por lo cual este último se encuentra actualizado con las medidas y acciones 
correspondientes para la prevención del riesgo biológico por COVID-19 en el ambiente de 
trabajo. 
 
La vigilancia a la salud se hace especialmente a los trabajadores propios que realizan trabajo 
en casa o presencial y a contratistas en el sitio de trabajo, garantizando: 
✓ que se cumplen las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de salud en 

relación con la prevención del contagio por COVID-19. 
✓ que se fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura corporal y de 

síntomas respiratorios por parte de los trabajadores y se cuenta con herramientas 
electrónicas (encuesta en la aplicación “Forms”) para realizar diariamente el Auto reporte de 
condiciones de salud en el enlace virtual definido por la Dirección del SGI. 

✓ Se cuenta con el protocolo para la verificación y seguimiento, al momento en que los 
trabajadores notifican casos sospechosos, probables o confirmados de COVID-19 (Ver 
numeral 6.4) 

✓ Se controla el acceso a las instalaciones de personas que presentan síntomas asociados a 
COVID-19 (cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C, síntomas de afección respiratoria) 

✓ Se dispone de todos los elementos o insumos para que antes de ingresar a las instalaciones 
se cumpla con el protocolo de lavado de manos (Ver numeral 6.1.1) 

✓ A través del área del SGI de la empresa (Directores, Coordinadores, Supervisores) se 
establece un canal de información entre el empleador, la EPS, la ARL y el trabajador para 
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que informe cualquier sospecha de síntoma o contacto estrecho con personas confirmadas 
con COVID-19 y manejarlo de manera confidencial. 

✓ A través de las áreas de Gestión humana y Gestión Integral se cuenta con una base de datos 
consolidada y actualizada completa con los trabajadores y contratistas.  

✓ Se dispone de carteles y material informativo para instruir a todas las personas que ingresen 
a las instalaciones (trabajadores, proveedores, visitantes) en la aplicación de las normas de 
etiqueta respiratoria: que incluya 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. 

✓ A través del personal del área del SGI, se provee asesoría y acompañamiento a los 
trabajadores en el sitio de trabajo o que se encuentren en aislamiento preventivo u obligatorio 
a través del correo electrónico corporativo o de manera presencial respetando las medidas 
de distanciamiento físico de 2 metros o más, a todos los trabajadores 

✓ Con el fin de que los colaboradores adultos mayores o trabajadores con comorbilidades 
preexistentes identificadas como factores de riesgo para COVID-19 de cualquier otra edad, 
puedan realizar sus actividades laborales minimizando los contactos estrechos con otras 
personas, la empresa busca las mejores alternativas productivas posibles como:  
o incremento de medidas preventivas como EPP’s, (uso de tapabocas + Careta, suministro 

de tapabocas N95, etc.), 
o reacomodación del puesto de trabajo aumentando el distanciamiento físico, 
o flexibilización en el horario laboral, 
o si es posible y especialmente para el personal administrativo, trabajo remoto o en casa. 

La vigilancia a la salud se realiza igualmente al momento del ingreso / salida de las instalaciones 
(normalmente en las porterías de acceso) a los proveedores, clientes y visitantes. 
 
 
6.2.1.1 Trabajo remoto o trabajo a distancia 
 
La vigilancia a la salud de los trabajadores que desempeñen actividades bajo esta modalidad, 
así como las medidas de bioseguridad implementadas sigue las directrices establecidas en los 
numerales 6.1.10 y 6.2.2.1. 
 
 
6.2.1.2 Trabajo de forma presencial 
 
La vigilancia a la salud de los trabajadores que desempeñen actividades bajo esta modalidad 
sigue las directrices establecidas en el numeral 6.1.10 y las medidas de bioseguridad 
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establecidas para todos los trabajadores en los sitios de trabajo sigue los lineamientos del 
numeral 6.2.3. 
 
 
6.2.2 Alternativas de organización laboral 
 
Con el fin de garantizar la continuidad de las actividades misionales en cada uno de los lugares 
de trabajo del proyecto, la empresa ha considerado las siguientes medidas de organización 
laboral que a su vez permitan disminuir el riesgo de contagio para los trabajadores y demás 
personas que presten sus servicios a la empresa: 
✓ Jornadas laborales 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 

✓ Fomentar el uso de medios de transporte alternativos al transporte público, de tecnología 
limpia como es el caso de las bicicletas 

✓ Implementar -cuando se requiera-, el trabajo en casa o remoto (ver numeral 6.2.2.1) 
✓ Desarrollar las actividades de manera presencial cumpliendo todas las medidas de 

bioseguridad definidas en el numeral 6.2.3 
 
 
 
6.2.2.1 Trabajo en casa, remoto o trabajo a distancia 
 
Esta forma de trabajo es válida para la empresa en las siguientes circunstancias: 
✓ Por requerimiento de las entidades gubernamentales donde se establezca una medida de 

aislamiento “Obligatorio” ante lo cual, la empresa buscará dar continuidad a las actividades 
administrativas necesarias para el funcionamiento del proyecto. 

✓ Un trabajador se encuentre en aislamiento “Obligatorio” por haber sido diagnosticado como 
caso positivo para COVID-19 (esto aplicaría siempre y cuando la EPS / ARL no haya 
generado previamente una certificación de incapacidad médica) 

✓ Desde el momento en que un trabajador notifica a la empresa que cuenta con síntomas 
asociados a COVID-19 o es un contacto estrecho de alguien confirmado para COVID-19 y 
por tanto se encuentra en aislamiento “Preventivo” por encontrarse en las gestiones 
pertinentes ante su EPS / ARL para confirmar si es caso positivo para COVID-19. 

✓ Una vez realizadas las evaluaciones pertinentes y se cuente con la autorización de la 
Gerencia General / Dirección de proyecto / obra, alguno de los colaboradores adultos 
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mayores o trabajadores con comorbilidades preexistentes identificadas como factores de 
riesgo para COVID-19 de cualquier otra edad, pueda realizar sus actividades laborales desde 
casa minimizando los contactos estrechos con otras personas dentro de la empresa. 

✓ Trabajadores del área administrativa debidamente autorizados por la Gerencia General / 
Dirección de proyecto que cuenten con conectividad y la disponibilidad para contar con un 
espacio físico en su hogar que les permita llevar a cabo estas actividades bajo los principios 
de SST, tranquilidad, privacidad y productividad. 

✓ Por decisión de la Gerencia General / Dirección de la empresa para: 
o personas que vivan lejos de las oficinas ya que podrían requerir tomar transporte masivo 

o intermunicipal, incrementando la posibilidad de riesgos de contagio 
o mantener con la menor cantidad de personal los puestos de trabajo 

 
Cuando uno o varios trabajadores se encuentren realizando trabajo en casa, la empresa 
garantiza: 
✓ Seguimiento diario a las condiciones de salud, a través del Auto reporte diario en el enlace 

virtual definido por la Dirección del SGI o a través de notificación de novedades por correo 
electrónico dirigido al área de gestión humana o al SGI. 

✓ Participación en los procesos de Capacitación, Entrenamiento y/o Formación de manera 
virtual (ver numeral 6.2.7) a través de la plataforma Teams u otras autorizadas por la Jefatura 
de sistemas (Zoom, Lifesize, GotoWebinar, Google Meets, etc.) 

 
6.2.2.2 Interacción en tiempos de alimentación 
 
Con el fin de garantizar que esta actividad se lleve a cabo en los diferentes áreas  / lugar del 
proyecto, cumpliendo las medidas de bioseguridad aquí descritas de manera normal y para 
cualquier persona en el sitio de trabajo, la empresa ha establecido lo siguiente:  
✓ El uso de áreas de comedor o de infraestructura construida para la toma de alimentos, estará 

definido por directrices impartidas por el área de gestión humana por lo cual, para el personal 
que lo requiera, se 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 (ver numeral 6.1.2) y una buena ventilación 
(ver numeral 6.1.5) 

✓ Se dispondrán las mesas con una distancia entre las mismas de 2 metros y se debe analizar 
la posibilidad de adaptar espacios al aire libre y si es en espacios cerrados, garantizar 
adecuada ventilación y retirar del servicio o demarcar las sillas que no se pueden usar para 
garantizar dicha medida de distanciamiento 

✓ Las personas que ingresen a este sitio deben hacer uso del tapabocas el cual solo se puede 
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retirar al momento de la toma de alimentos y una vez se concluya esta, se debe colocar 
inmediatamente. 

✓ Se deberá desinfectar mesas y comedores antes y después de ser utilizados ver numeral 
6.1.6 y 6.1.7. 

✓ Antes de tomar los alimentos las personas deben realizar lavado de manos según lo descrito 
en el numeral 6.1.1, lo mismo cuando terminen de tomar los alimentos. 

✓ Las personas que accedan a esta área deben llevar sus propios utensilios y otros elementos 
de consumo (sal, salsas, etc.) y estos no se deben compartir con nadie dentro del área y una 
vez termine la toma de alimentos deben asegurarse de dejar la mesa completamente limpia. 

✓ Los trabajadores que usen el microondas o neveras deben realizar lavado de manos previo 
y desinfección de las áreas de contacto posterior. 

✓ Únicamente se deben utilizar las sillas disponibles y habilitadas en el sitio de acuerdo con la 
organización establecida para las mismas. 

✓ 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 el caso en el que no se pueda suspender el servicio de casino, se debe revisar con los 
proveedores del servicio, la entrega de comida haciendo uso de los EPP’s de bioseguridad 
necesarios y los procedimientos de lavado de utensilios, garantizando que se usen jabones 
o soluciones desinfectantes, con técnicas que garanticen el control de microorganismos. 

✓ 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. 
 

6.2.2.3 Protocolo para el consumo de alimentos 
 
En todos los lugares / áreas del proyecto, los trabajadores que consuman alimentos deben: 
1) realizar el protocolo de lavado de manos según lo descrito en el numeral 6.1.1 
2) hacer uso del tapabocas el cual solo se puede retirar al momento de la toma de alimentos y 

una vez se concluya esta, se debe colocar inmediatamente, según lo descrito en el numeral 
6.1.4) 

3) llevar sus propios utensilios y otros elementos de consumo (sal, salsas, etc.) y estos no se 
deben compartir con nadie dentro del área y una vez termine la toma de alimentos deben 
asegurarse de dejar la mesa completamente limpia 

4) Realizar nuevamente el lavado de manos según lo descrito en el numeral 6.1.1 
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6.2.3 Medidas locativas 
 
Para todos los trabajadores, que lleven a cabo sus actividades laborales bajo la modalidad 
presencial deben cumplir fielmente y de manera obligatoria las medidas establecidas en los 
numerales 6.1.1 a 6.1.10 y lo establecido a continuación de manera general, de acuerdo con 
las actividades misionales de la empresa: 
 
6.2.3.1 Medidas generales de control en el proyecto 
 
6.2.3.1.1 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 y usando 
los EPP’s de bioseguridad (Tapabocas y Gafas / Careta), verifiquen las condiciones de salud 
de las personas a través de la toma temperatura con un termómetro infrarrojo a todos los 
trabajadores y personal externo. En caso de presentarse una temperatura mayor a 38°C, 
esperar 15 minutos y realizar una nueva toma para confirmar, aquellas personas que 
presenten o reporten temperatura igual o mayor a 38°C, así como las personas que en el 
ingreso se detecten con sintomatología de enfermedades respiratorias, 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., basta con que la persona que va a realizar el ingreso lo muestre.  Así 
mismo, para sitios donde se cuenta con lectores de huella para el ingreso, relojes de control, 
firmas de planillas de ingreso, etc., estos deben quedar inoperantes de manera temporal, 
mientras que las autoridades competentes confirman que se ha superado la emergencia 
sanitaria. 

• 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 físico igual o 
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 
segundos, si esto no es posible, se debe contar con dispensadores de alcohol glicerinado en 
los puntos de ingreso con el fin de que todos los ingresantes realizan la higiene de manos 
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de acuerdo con el numeral 6.1.1. 
 

 
6.2.3.1.2 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 contar con dispensadores de alcohol glicerinado de 
acuerdo con el numeral 6.1.1 o el suministro directo de las personas que controlan el acceso. 

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

 
 
6.2.3.1.3 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. 

• Incrementar 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. 

• Para cualquier reunión masiva, eventos u operativos de salud, tener en cuenta lo establecido 
en el numeral 6.1.1 y 6.1.2. 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, cumpliendo todos los protocolos de 
bioseguridad aquí definidos. 

• Mantener informado al personal sobre la evolución de la emergencia sanitaria y sobre las 
medidas a implementar para controlar o detener la propagación del virus a través de folletos 
virtuales enviados por correo electrónico, publicaciones en cartelera, señalización 
informativa, etc., de acuerdo con lo definido en el numeral 6.1.9. 
 

6.2.3.1.4 Para visitantes en el proyecto 
 
Esto incluye personal externo o terceros que por temas técnicos requieran adelantar visita de 
especialistas, desarrollar reuniones presenciales autorizadas y programadas, entregar insumos 
y/o materiales por parte de proveedores. En estos casos se deberán tener en cuenta las 
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siguientes medidas: 

• Aplicar los controles al momento del ingreso y a la salida definidos en los numerales 6.2.3.1.1 
y 6.2.3.1.2 del presente documento. 

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

• 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. 
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. 

 
6.2.3.1.5 Para zonas de toma de alimentos, baños y vestieres 
 

• 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 y zonas comunes de toma de alimentos 
deben seguir los lineamientos de los numerales 6.2.2.2, 6.2.2.3 y 6.2.3.5.3.1: 

• Las medidas para el uso de baños y vestidores 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/duchas 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. 

 
6.2.3.1.5 Para zonas de toma de alimentos, baños y vestieres 
 

• 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 y zonas comunes de toma de alimentos 
deben seguir los lineamientos de los numerales 6.2.2.2, 6.2.2.3 y 6.2.3.5.3.1: 
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• Las medidas para el uso de baños y vestidores 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/duchas 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. 

 
6.2.3.1.6 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 pueden 

mantener en un lugar seguro entre 24 y 72 horas permitiendo la inactivación del virus, o 
pueden ser desinfectados con alcohol antiséptico. 

o Reducir el contacto físico en el movimiento de productos entre personas 
Para el almacenamiento correcto y seguro de productos seguir las directrices del procedimiento 
ANG-POM-01 
 

• Las medidas de bioseguridad 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 persona de recepción y el mensajero 

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

6.2.3.1.1 y 6.2.3.1.2 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. 
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6.2.3.2 Medidas preventivas aplicables a las áreas administrativas  del proyecto 
 
Estas medidas incluyen: oficinas administrativas en sede principal, oficinas en campo, centros 
de control operacional, bases operativas, oficinas de peajes, áreas de servicio, entre otros. 
 

• 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 6.1.1, y mantener el distanciamiento físico de mínimo 2 
metros en la ejecución en sus actividades laborales y tiempos de descanso, de acuerdo con 
el numeral 6.1.2. 

• 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 de bioseguridad adoptadas por la empresa. 

• 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 físico. 

• 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 6.1.3 

• En la medida de los posible implementar -cuando se requiera-, el trabajo en casa o remoto 
(ver numeral 6.2.2.1)  

• La toma de alimentos y servicio de cafetería se debe realizar cumpliendo lo establecido en 
los numerales 6.2.2.2, 6.2.2.3 y 6.2.3.5.3.1. 

• Para el personal que por sus actividades laborales debe tener contacto directo con en 
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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 6.1.3. 

 
6.2.3.3 Medidas preventivas aplicables a las actividades operativas del proyecto 
 
6.2.3.3.1 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. 
 

• La Dirección de proyecto / 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 las medidas de 
vigilancia a la salud definidas en el numeral 6.1.10  

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 6.2.7. 

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 6.1.6 y 6.1.7 

o Reiterar la prohibición de intercambio de herramientas entre el personal durante el 
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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 contar con dispensadores de alcohol glicerinado o 
suministrado directamente 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 Establecer turnos de trabajo con equipos liderados en conformación de cumplir con el 
aforo máximo que garantice un distanciamiento físico de al menos 2 metros entre 
trabajadores y con jornada laboral máxima legal permitida por frente de obra. 

o Reiterar y verificar el cumplimiento de la medida de distanciamiento físico de mínimo 2 
metros entre personas (ver numeral 6.1.2) 

o Verificar que las actividades se realicen en áreas amplias y abiertas, totalmente ventiladas 
y con el menor número de concentración de trabajadores, usando Obligatoriamente el 
tapabocas suministrado (ver numeral 6.1.4)  

o Evitar el ingreso de personal ajeno a la obra y si este se da, se debe cumplir con lo 
establecido en los numerales 6.2.3.1.1 y 6.2.3.1.2. 

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

o Garantizar la recolección diaria de residuos generados en la obra, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 6.1.8. 

o En caso de trabajos en túneles, contar con un sistema de ventilación en buenas 
condiciones que asegure el flujo permanente de aire a lo largo de la instalación, evitando 
la acumulación de contaminantes y manteniendo el ambiente limpio de acuerdo con las 
medidas de control establecidas en los sistemas de SST (ver numeral 6.1.5) 

 

• 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, de acuerdo con lo definido en el numeral 6.1.1. 
o Garantizar que sus actividades se desarrollen cumpliendo las medidas de distanciamiento 

físico de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.1.2. 
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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 6.1.1. 

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

• Utilizar los EPP’s de bioseguridad y los establecidos por el SG-SST 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 6.2.3.4.1. 

• 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 6.2.3.4.2. 

 

6.2.3.3.2 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 Operación y Mantenimiento (Director, Coordinador del CCO, Coordinador de 
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peajes, coordinadores, ingenieros 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 las medidas de 
vigilancia a la salud definidas en el numeral 6.1.10. 

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 6.2.7. 

o Verificar que se cuenta con disponibilidad de insumos para el lavado de manos (agua, 
jabón y toallas desechables) o contar con dispensadores de alcohol glicerinado o 
suministrado directamente 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, ver numeral 6.1.9. 

o Reiterar y verificar el cumplimiento de la medida de distanciamiento físico de mínimo 2 
metros entre personas (ver numeral 6.1.2) 

o Mantener puntos de hidratación en perfectas condiciones de higiene y limpieza, 
garantizando el suministro de agua potable y en caso de no contar con puntos de agua 
instalados, se dispondrá de botellones de agua para el lugar, con el fin de que el personal 
se pueda hidratar. 

o Garantizar la recolección diaria de residuos generados (ver numeral 6.1.8). 

• 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, de acuerdo con lo definido en el numeral 6.1.1. 
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 
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o Utilizar los EPP’s de bioseguridad definidos en el numeral 6.1.3 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 físico de al menos 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 6.2.3.4.2. 

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 
6.1.1. 

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 6.1.6 y 6.1.7. 

o Reiterar la prohibición de intercambio de herramientas entre el personal durante el 
desarrollo de las actividades. 
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o Aplicar las medidas de transporte de personal definidas en el numeral 6.2.3.4.1. 
o Establecer turnos de trabajo con equipos liderados en conformación de cumplir con el 

aforo máximo que garantice un distanciamiento físico de al menos 2 metros entre 
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 Obligatoriamente el 
tapabocas suministrado (ver numeral 6.1.4)  

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. 
 
 
6.2.3.4 Medidas para el transporte y movilización de personas, carga, insumos y equipos 
 
6.2.3.4.1 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 6.1.6 y 6.1.7. 

• Retirar de los buses y vehículos todos los adornos (muñecos, gomas, cadenas, etc.) 

• Ubicar los trabajadores evitando el sobrecupo y cumpliendo con los aforos permitidos por la 
legislación de transporte vigente. 

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

• Usar el tapabocas de manera obligatoria (ver numeral 6.1.4) durante todo el recorrido. 

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

 
6.2.3.4.2 Transporte de carga, suministro de insumos, equipos y operación de maquinaria y 
vehículos de operación vial 
 

En los vehículos empleados en el proyecto (carro-taller, grúas, ambulancias, camionetas, 
volquetas, planchones, camabajas, 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 6.1.6 y 6.1.7. 
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• Retirar todos los adornos de la cabina (muñecos, gomas, cadenas, etc.) 

• 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, adicional a sus EPP’s 
definidos en el SG-SST debe usar el tapabocas suministrado de acuerdo con lo definido en 
el numeral 6.1.3 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. 

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

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

• Garantizar que todos los conductores y operadores realicen su higiene de manos según lo 
establecido en el numeral 6.1.1. 

• 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 alcohol glicerinado 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 obligatoriamente el tapabocas y los EPP’s definidos para la 
actividad en el SG-SST 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 tapabocas en todo momento y deberán 
seguir el mismo proceso del conductor. 

 
6.2.3.5 Medidas generales de control de bioseguridad en sede Chía, Neiva y Espinal 
 
6.2.3.5.1 Normas para el ingreso y salida de las instalaciones  
 
El único punto de ingreso autorizado para todas las personas (trabajadores de ANG, 
trabajadores de otras empresas, proveedores, visitantes autorizados, etc.) -sin excepción- es la 
“Portería principal” ya sea que ingresen como peatones o en un vehículo de su propiedad o de 
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la empresa. 
 
Independiente que cada empresa que realiza sus actividades dentro de la instalación tenga su 
propio protocolo, las normas para el ingreso aquí establecidas son de Obligatorio cumplimiento 
y deberán acatarse sin ningún tipo de objeción. 
 
La persona a cargo de la caseta de vigilancia se encuentra debidamente entrenado para aplicar 
los protocolos de bioseguridad y seguimiento a la salud y contará con todos los Epp’s de 
bioseguridad (Gafas / Careta y tapabocas). 
 
6.2.3.5.1.1 Ingreso peatonal 
 

✓ Toda persona que requiera ingresar a las instalaciones debe ingresar haciendo uso de su 
tapabocas de acuerdo con lo indicado en el numeral 6.1.4 y esperar a que el encargado de 
turno de portería, de la indicación de ingreso a la caseta, si existen más personas esperando 
el ingreso, se debe respetar la norma de distanciamiento físico de 2.0 metros entre persona 
y persona (ver numeral 6.1.2). Una vez en la caseta y enmarcado en la ley de protección de 
datos personales, el encargado de portería procederá a lo siguiente, dejando evidencia en 
los registros definidos para tal fin: 
o Toma de temperatura corporal haciendo uso de termómetro de no contacto, en caso de 

presentarse una temperatura mayor a 38°C, realizar una nueva medición para confirmar 
el resultado, aquellas personas que presenten o reporten temperatura mayor a 38°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. 

o Aplicación de encuesta corta de condiciones de salud para lo cual, la persona que requiere 
ingresar partiendo del principio de la "Buena fe", debe entregar información veraz y 
confiable, correspondiente a datos actuales y reales. 

o Requerimiento para la limpieza de manos (ver numeral 6.1.1) la cual puede ser de dos 
formas: suministro de alcohol glicerinado o indicación para pasar al lavamanos del área 
para lavado con agua, jabón y secado con toallas desechables, siguiendo las 
instrucciones del folleto 

o No es necesario el requerimiento de desinfección de calzado por lo cual se debe retirar 
tapetes, bandejas u otro elemento destinado para tal fin. 

✓ Adicional a lo anterior, para permitir el ingreso de proveedores de bienes o servicios, solo se 
permitirá el acceso de máximo dos (2) personas y estos deben venir con su respectivo 
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tapabocas correctamente colocado. Para el caso de visitantes estos deben venir con su 
respectivo tapabocas y su ingreso debe ser informado y deben ser autorizados por la persona 
de la empresa con quien tendrán contacto. 

✓ Para el ingreso, el encargado de turno de la portería no exigirá dejar ningún documento, pero 
a los visitantes y proveedores si se les exigirá mostrarlo -sin entregarlo- para verificación del 
encargo de portería, igualmente tampoco recibirán ninguna escarapela o carné que los 
identifique como visitantes. 

✓ Los lectores de huella ubicados en la portería para trabajadores de la empresa estarán 
inoperantes mientras dure la emergencia o cuando la Gerencia General lo determine. 

 
 
6.2.3.5.1.2 Ingreso vehicular (carros, motos, bicicleta, etc.) 
 
✓ Solo podrá ingresar el conductor del vehículo, los acompañantes deben bajarse del vehículo 

y hacer su ingreso peatonal, cumpliendo las instrucciones del anterior numeral (esta no es 
una norma de bioseguridad sino de control de acceso).  Para el conductor se siguen las 
mismas indicaciones para el ingreso peatonal, exceptuando el requerimiento de limpieza de 
manos, la cual se deberá hacer de manera obligatoria antes de iniciar labores en el 
lavamanos más cercano a su puesto de trabajo y para visitantes y proveedores acercándose 
a la portería o al lavamanos más cercano del área de almacén, o a través del suministro 
directo de alcohol glicerinado por parte del responsable de la portería. 

✓ El requisito de desinfección de llantas queda eliminado y no es necesario hacerlo en ninguna 
circunstancia. 

 

6.2.3.5.1.3 Salida peatonal y/o vehicular 
 

✓ Toda persona que requiera salir de las instalaciones debe hacer uso de su tapabocas de 
acuerdo con lo indicado en el numeral 6.1.4 y esperar a que el encargado de turno de portería 
de la indicación, si existen más personas esperando la salida se debe respetar la norma de 
distanciamiento físico de 2.0 m entre persona y persona. Una vez en la caseta y enmarcado 
en la ley de protección de datos personales, el encargado de portería procederá a lo 
siguiente: 
o Toma de temperatura corporal haciendo uso de termómetro de no contacto, en caso de 

presentarse una temperatura mayor a 38°C. 
o Requerimiento para la limpieza de manos la cual puede ser de dos formas: suministro de 

alcohol glicerinado o indicación para pasar al lavamanos del área para lavado con agua, 
jabón y secado con toallas desechables, siguiendo las instrucciones del folleto. 

✓ Para la salida vehicular, solo podrá hacerse con el conductor dentro del vehículo, los 
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acompañantes deben bajarse del vehículo y hacer su salida peatonal, cumpliendo las 
instrucciones anteriores.  Para el conductor se siguen las mismas indicaciones para la salida 
peatonal. 

 

6.2.3.5.2 Normas para los trabajadores durante la jornada laboral 
 

6.2.3.5.2.1 Generales para todos 
 

✓ Todas las personas -sin excepción- debe hacer uso de su tapabocas de acuerdo con lo 
indicado en el numeral 6.1.4 

✓ Antes de iniciar actividades laborales toda la persona debe realizar limpieza y desinfección 
de su puesto de trabajo y de los insumos de uso personal (teléfono, lapiceros, teclado, 
mouse, herramientas, equipos, etc.), haciendo uso de los insumos de limpieza disponibles, 
posteriormente se debe realizar lavado de manos en el punto más cercano a su puesto de 
trabajo, siguiendo las recomendaciones del folleto publicado en cada baño y garantizando 
que en el punto no se presente aglomeración de personas ante lo cual debe esperar su turno. 

✓ Aplicar en todo momento el 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 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. 

✓ Si la persona llega a presentar síntomas respiratorios en el trabajo es su responsabilidad 
informar inmediatamente al Supervisor de SST o al área de gestión humana, donde será 
remitido a una zona temporal de aislamiento dentro de la oficina con el fin de evaluar su 
estado de salud y si es del caso activar el protocolo de actuación de casos probables, 
sospechosos o confirmados definido por la empresa (ver numeral 6.4).  

✓ Realizar hidratación constante haciendo uso de su propia botella de agua, la cual podrá 
mantener recargada directamente en los dispensadores evitando que bordes de vasos y/o 
botellas tenga contacto directo con el dispensador, si en el sitio existe algún compañero 
realizando la recarga de agua, se debe garantizar el distanciamiento físico de 2 metros y 
esperar pacientemente su turno. 

✓ Se debe seguir realizando las pausas activas respetando en todo momento la medida de 
distanciamiento físico (ver numeral 6.1.2), y realizando el protocolo de lavado de manos 
antes de volver a realizar actividades laborales. 

✓ Realizar el protocolo de lavado de manos siguiendo las directrices del numeral 6.1.1, como 
mínimo cada tres (3) horas con una periodicidad mínima de tres (3) horas en el punto de 
lavado más cercano a su puesto de trabajo, donde el contacto con el jabón debe durar 
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mínimo 20- 30 segundos y siempre: 

• Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por 
otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte) 

• Después de ir al baño, manipular dinero y antes y después de comer. 

• Cuando las manos están visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, antes y 
después de comer, después de estornudar o toser, antes y después de usar tapabocas, 
o antes de tocarse la cara. 

• Después de llegar de los periodos de descanso o almuerzo. 
✓ Los trabajadores deben abstenerse de ir al lugar de trabajo en caso de presentar síntomas 

de gripa o un cuadro de fiebre mayor a 38°C, ante lo cual deberán diligenciar el Auto reporte 
diario de condiciones de salud en el enlace virtual definido por la Dirección del SGI e informar 
a la menor brevedad posible directamente o a través de un familiar a la Jefatura de gestión 
humana, informando igualmente si ya hicieron contacto con alguna entidad de salud 
(secretaria de salud, ARL, EPS, etc.) 

✓ Se debe laborar únicamente la jornada máxima laboral de ocho (8) horas diarias, por ello se 
debe programar las actividades diarias para que no quede trabajo pendiente o por lo menos 
que no sea urgente y pueda esperar al otro día. 

✓ La toma de alimentos podrá hacerse en el respectivo puesto de trabajo bajo las siguientes 
condiciones: 
o El trabajador debe llevar sus propios utensilios, por lo cual queda prohibido utilizar 

cualquier elemento de la empresa (vasos, platos, cubiertos, etc.) 
o Los residuos generados son responsabilidad del trabajador por lo cual debe utilizar una 

bolsa la cual debe disponer de los mismos en las canecas de residuos orgánicos 
dispuestas para tal fin. 

o  La toma de alimentos debe hacerse de manera individual. 
 

 
6.2.3.5.2.2 Personal de oficinas 

 
✓ Las actividades de limpieza y desinfección de áreas, instalaciones y mobiliario serán 

realizadas por personal especifico y capacitado para tal fin siguiendo lo establecido en el 
numeral 6.1.6 y 6.1.7, en lo posible antes de iniciar la jornada y una vez se culmine la misma, 
ante lo cual, si se está presente en ese momento, se debe retirar del lugar para que el 
personal asignado a estas labores lo desarrolle con tranquilidad. 

✓ En la medida de lo posible se debe evitar moverse a otro puesto de trabajo que no sea el 
suyo, para lo cual se deben utilizar todas las herramientas de la tecnología y la información 
que se dispone en la empresa (Conversaciones a través de Teams, teléfono fijo, teléfono 
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celular, etc.), si esto es necesario debe hacerse garantizando el cumplimiento de la medida 
de distanciamiento físico y el menor tiempo posible. 

✓ Si es asignado a “Trabajo en casa” debe cumplir asimismo las medidas anteriormente 
descritas y mantener informada al área del SGI y gestión humana sobre su estado de salud 
a través del Auto reporte diario de condiciones de salud en el enlace virtual definido por la 
Dirección del SGI. 

✓ Se mantendrá la ventilación natural de las oficinas, por tanto, las ventanas y rejillas deberán 
estar abiertas continuamente. 

✓ Por ningún motivo se debe dejar ropa, bolsas, cascos, etc. en los percheros o puntos de 
trabajo, la misma debe encontrarse dentro de bolsas cerradas o guardada en cajones. 

✓ Se debe mantener las mesas de trabajo despejadas y libres de documentos innecesarios, 
insumos, etc., la idea es que exista el menor número de cosas para hacer limpieza y 
desinfección, por lo cual, estos elementos se deben guardar dentro de los cajones. 

✓ Disponer los EPP’s de bioseguridad en desuso en las canecas con tapa dispuestas para tal 
fin, excepción hecha cuando se utilicen o la empresa entregue tapabocas lavables los cuales 
deben llevarse a su vivienda particular para lavado con abundante agua y jabón y posterior 
secado al aire libre, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del elemento. 
 

6.2.3.5.2.3 Personal operativo de talleres y almacenes 
 

✓ Todo el personal de estas áreas debe venir en ropa de calle en donde sea posible, diferente 
a la ropa de trabajo, está prohibido venir desde la casa con ropa de trabajo como overol, 
botas de seguridad, etc. El cambio de ropa se debe realizar en la zona de vestier, evitando 
aglomeraciones en el punto y garantizando el cumplimiento de la medida de distanciamiento 
físico / social, si existe aglomeración, se debe esperar su respectivo turno. La ropa de calle 
debe colocarse en una bolsa cerrada y guardarse dentro del casillero asignado. Para la 
salida, el cambio de ropa debe hacerse en el mismo vestier, por turnos evitando 
aglomeraciones y disponiendo la ropa de trabajo en una bolsa cerrada, para si es del caso 
llevarla a lavado en su vivienda, en todo caso, la salida debe hacerse en ropa de calle en 
donde sea posible. 

✓ Todos los EPP’s entregados para controlar los peligros derivados de su labor y definidos 
dentro del SG-SST deben mantenerse en bolsas cerradas y desinfectarse siempre al inicio 
de la jornada, haciendo uso de los elementos de limpieza y desinfección entregado por la 
empresa o disponibles en el sitio. 

✓ En lo posible se debe evitar el préstamo de herramientas y realizar los trabajos en grupo, se 
debe cumplir estrictamente la medida de distanciamiento físico. 
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6.2.3.5.2.4 Normas generales para personal de vigilancia 
 

✓ Los trabajadores de esta área deben garantizar en todo momento el cumplimiento del 
distanciamiento físico y no tener ninguna interacción con el personal diferente a su área. 

✓ Utilizar únicamente sus elementos personales y no prestarlos a nadie, incluyendo lapiceros 
para reporte. Los elementos que sean compartidos deben entregarse al siguiente turno 
debidamente desinfectados. 
 

6.2.3.5.3 Normas generales para el uso de zonas comunes  
 
6.2.3.5.3.1 Cafetería 
 
✓ En este sitio solamente puede estar la persona encargada de servicios generales, por ello 

en la medida de lo posible ninguna persona ajena a esta área debería estar y si es necesario 
ingresar, solo deberá permanecer una sola persona el menor tiempo posible, evitando el 
contacto con el mobiliario del área. 

✓ No se debe utilizar utensilios compartidos, por ello, se debe llevar su propio vaso y/o 
cubiertos o utilizar elementos desechables. 

✓ Los trabajadores que usen equipos comunes como microondas o la nevera deben realizar 
lavado de manos previo y desinfección de las áreas de contacto posterior. 

 
 

6.2.3.5.3.2 Comedor 
 

✓ Se siguen las directrices establecidas en el numeral 6.2.2.2 y 6.2.2.3  
 
 

6.2.3.5.3.3 Salas de juntas  
 

✓ En la medida de lo posible se debe evitar realizar reuniones presenciales, utilizando medios 
virtuales (Teams, Lifesize, Zoom, etc.) pero si esto no se puede dar, se debe garantizar que 
entre los asistentes se respete el protocolo de distanciamiento físico (ver numeral 6.1.2) y 
hacerla utilizando el menor tiempo posible. 

✓ Cada persona debe llevar sus propios utensilios de trabajo (lapiceros, libretas de apuntes, 
computador, etc.) y no compartirlos con nadie en la sala. 

✓ Las reuniones se deben realizar con ventilación natural por tanto se debe mantener ventanas 
abiertas parcial o totalmente. 

✓ La disposición de las personas debe garantizar distanciamiento físico de mínimo 2 metros  
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✓ Antes de iniciar la reunión y después de terminada la misma todos los asistentes deben 
realizar higiene de manos (ya sea con agua y jabón o con alcohol glicerinado, a través los 
dispensadores ubicados en el área) 

 
 
6.2.3.5.3.4 Sala de capacitaciones 
 
✓ Cualquier capacitación, entrenamiento o formación en la medida de lo posible se debe hacer 

de manera virtual, pero si esto no es posible se debe realizar con grupos cuya ubicación en 
la sala de los participantes, respete la medida de distanciamiento físico según el numeral 
6.1.2, con las ventanas abiertas para que circule aire puro 

✓ El tiempo máximo debe ser de 2.00 horas y queda suspendida la entrega de refrigerio o 
cafetería. 

✓ Todos los participantes deben tener disponible sus propios elementos para la toma de 
apuntes (lapiceros, hojas, etc.), lo cuales no pueden ser compartidos entre sí. 

✓ Antes de iniciar la actividad y después de terminada la misma, todos los asistentes deben 
realizar higiene de manos (ya sea con agua y jabón o con alcohol glicerinado) 

 
 
6.2.3.5.3.5 Zona de vestier (si aplica) 
 
✓ Esta área está destinada únicamente para el personal operativo y nadie puede permanecer 

dentro de ella ni tampoco tomar alimentos en dicho sitio. 
✓ Cada trabajador es responsable del casillero asignado y las llaves respectivas las cuales no 

deben ser manejadas por nadie diferente a la persona. 
✓ La limpieza y desinfección de área será realizada diariamente por personal destinado para 

tal fin. 
 
 

6.2.3.5.3.6 Parqueaderos 
 

✓ Esta área es exclusiva para el parqueo de vehículos por tanto ninguna persona puede estar 
en esta área y si es necesario debe hacerlo dentro del propio vehículo. 

✓ En esta área se permite la circulación para periodos de descanso o pausas activas con la 
debida precaución y garantizando el debido distanciamiento físico de 2 metros entre 
personas. 
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6.2.3.5.3.7 Recepción  
 

✓ Por ningún motivo se debe recibir correspondencia en la recepción de la oficina, la 
correspondencia debe ser radica directamente por la ventanilla de correspondencia 

✓ La persona a cargo de esta área debe contar todo el tiempo con tapabocas y cumplir con los 
protocolos de limpieza de manos 

✓ Dentro de esta área debe estar disponible un dispensador de alcohol glicerinado para uso 
de personal propio o visitante. 

✓ El contacto con el personal del servicio de mensajería debe realizarse en el menor tiempo 
posible y asegurando protocolos de desinfección de paquetes, por tanto, en esta área 
siempre debe estar disponible alcohol antiséptico para aplicación por atomizado y toallas 
desechables. 

6.2.3.5.3.8 Área de impresión y fotocopiado  
 
En la medida de lo posible se debe privilegiar el manejo de documentos de manera electrónica 
y todos deben propender por implementarlo de esa forma, pero si esto no es posible y se deba 
acceder al área se debe tener en cuenta las siguientes medidas: 
✓ Distanciamiento físico de 2.0 metros, respetando el turno para que únicamente este una 

persona en el área. 
✓ Se dispondrá en el sitio de un dispensador de alcohol glicerinado para utilizarlo antes y 

después de tocar los paneles de control de los equipos (fotocopiadora e impresora) y las 
hojas.  

 
 
6.2.3.5.4 Normas generales para la interacción con terceros (proveedores, visitantes) 
 
✓ En lo posible se restringirá el acceso de personal externo o terceros, salvo que por 

necesidades específicas se requiera desarrollar reuniones presenciales autorizadas y 
programadas, y entregar insumos y/o materiales por parte de proveedores. 

✓ Sin excepción, todas las personas externas a la empresa como proveedores y visitantes 
deben cumplir las normas de ingreso y salida. 

✓ El uso de tapabocas para los visitantes y proveedores es Obligatorio durante su permanencia 
en las instalaciones, si los visitantes no cuentan con ellos y se cuenta con existencias, se 
deberá suministrar el mismo. Los proveedores igualmente deben portar estos elementos, 
prohibiendo su ingreso si no cuentan con ellos. 

✓ La interacción de terceros se debe dar únicamente con las personas encargadas de almacén 
o la persona responsable de atender la visita y debe hacerse en el menor tiempo posible. 
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6.2.3.5.5 Normas generales para la recepción de materiales, insumos y correspondencia 
 
✓ Para la recepción de materiales e insumos en el área de almacén se cumplir con lo siguiente: 
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 pueden 

mantener en un lugar seguro entre 24 y 72 horas permitiendo la inactivación del virus, o 
pueden ser desinfectados con alcohol antiséptico. 

✓ Para la recepción de correspondencia se debe cumplir con lo siguiente: 
 
o Únicamente se recibirá correspondencia a través de la ventanilla del área, por ningún 

motivo se debe recibir correspondencia en la recepción de la oficina.  
o El contacto con las personas que radique correspondencia en la ventanilla debe 

realizarse en el menor tiempo posible y asegurando protocolos de desinfección de 
paquetes, por tanto, en esta área siempre debe estar disponible alcohol antiséptico para 
aplicación por atomizado y toallas desechables. 

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 entre mínimo 1 hora y hasta 3 veces al día. 
 
 

6.2.4 Herramientas e instrumentos de trabajo y elementos de dotación 
 
Las medidas a implementar corresponden a limpieza y desinfección descritas de manera 
general en los numerales 6.1.6 y 6.1.7 y de manera particular en los numerales 6.2.3.1.3 
 
 

6.2.5 Interacción con terceros (proveedores, clientes, aliados, etc.) 
 
Las medidas a implementar en todo el proyecto, así como en las oficinas administrativas de 
Chía, Espina y Neiva siguen los lineamientos de los numerales 6.2.3.5.4 
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6.2.6 Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo 
 
✓ Si los desplazamientos se realizan en medios de transporte masivo, atendiendo las 

directrices gubernamentales se deberá hacer uso del tapabocas de manera obligatoria 
procurando mantener distancia mínima de un metro (1 m) entre las personas al interior del 
vehículo y ubicarse en las sillas disponibles definidas en el protocolo del vehículo. 

✓ Si los desplazamientos se realizan en vehículo particular, todos los ocupantes deben llevar 
su respectivo tapabocas y se deberá evitar el uso de calefacción / aire acondicionado y es 
su responsabilidad efectuar diariamente procedimientos de limpieza y desinfección al interior 
del vehículo (carro, moto o bicicleta). 

✓ Para el personal operativo está prohibido salir con la ropa de trabajo puesta, esta debe ser 
llevada para lavado a su respectiva vivienda dentro de una bolsa o maleta cerrada. 

✓ Cumplir con todos los protocolos y recomendaciones emitidos por el Ministerio de salud para 
el ingreso y salida de la vivienda. 

6.2.7 Capacitación 
 
En todas las áreas / lugares del proyecto deben realizar charlas o capacitaciones para todo el 
personal de manera continua, reiterativa y suficiente, las cuales deben desarrollarse bajo los 
siguientes lineamientos: 

• Todas las charlas y actividades del programa de Capacitación, Entrenamiento y Formación 
deben cumplir con la medida de distanciamiento físico establecidas en el numeral 6.1.2.  

• En la medida de lo posible estas actividades deben llevarse a cabo de manera virtual a través 
de las herramientas establecidas por la empresa o de uso común (Teams, Lifesize, Zoom, 
etc.) 

• 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 reconocimiento de signos y síntomas, 
o sensibilización de la importancia de cumplir con todas las medidas establecidas y las 

consecuencias de no aplicarlas,  
o Comunicación a todos los trabajadores, la importancia de cumplir estrictamente con las 

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 
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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 Cumplimiento del Programa de Capacitación, Entrenamiento y/o Formación del SG-SST. 
o Comunicación, divulgación y si es posible entrega de material didáctico virtual o físico 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. 

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 Auto 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 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. 

• Para las actividades del proyecto 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-27, 
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 la menor cantidad 
posible de personas y se garantice la medida de distanciamiento físico (ver numeral 6.1.2). 

 
6.2.8 Medidas en coordinación con la ARL 
 
La Dirección del SGI realizara la coordinación y articulación de este protocolo de bioseguridad, 
asegurando igualmente que la ARL realice apoyo y soporte a todas las áreas / lugares de 
trabajo, entre otros de: 
✓ Asesoría para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riegos en la matriz 

IPAVCI (ANG-FGI-01) y de este modo determinar los controles a implementar 
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✓ Seguimiento de la implementación del protocolo a través de una herramienta con listas de 
chequeo y posterior retroalimentación de los resultados obtenidos. 

✓ Asesoría y asistencia técnica para la vigilancia de la salud de los trabajadores y la gestión 
del riesgo laboral de la exposición a COVID-19. 

✓ Soporte en los procesos de sensibilización y capacitación en las medidas definidas en el 
presente protocolo. 

✓ Provisión de material informativo de fuentes oficiales o confirmadas respecto a las medidas 
preventivas y las mejores prácticas a implementar para disminuir la exposición y el contagio 
de los trabajadores. 

✓ Respuesta ágil y oportuna a las solicitudes de la empresa referentes al control del riesgo 
laboral por COVID- 19. 

 
6.2.9 Recomendaciones en la vivienda 
 

Todos los trabajadores deben implementar las siguientes recomendaciones con el fin de 
disminuir la exposición y contener el contagio tanto en el contexto laboral como familiar: 
 
 
6.2.9.1 Al salir de la vivienda 
 

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

✓ Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar aglomeraciones de 
personas y sitios mal ventilados. 

✓ Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de alto riesgo. 
✓ Restringir las visitas a familiares y amigos. 
✓ No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano y mantener el aislamiento. 
✓ Utilizar tapabocas en el transporte público. supermercados, bancos, y demás sitios. 
✓ En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si convive con 

personas que pertenecen al grupo de riesgo de contagio. 
✓ Cumplir las medidas de control de aglomeraciones y demás disposiciones de las autoridades 

locales. 
 
 

6.2.9.2 Al regresar a la vivienda 
 

✓ Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección Social. 
✓ Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la distancia de 
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más de dos metros entre personas. 
✓ Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa. 
✓ Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 
✓ La ropa debe lavarse con jabón en la lavadora o a mano con agua caliente y secar por 

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

✓ Bañarse con agua y jabón. 
✓ Mantener la casa bien ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera 

regular. 
✓ Si hay alguna persona con síntomas de gripa o afección respiratoria en la casa, tanto la 

persona con síntomas de gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de 
manera constante en el hogar. 

6.2.10 Convivencia con una persona de alto riesgo 
 
Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, o con personas con enfermedades 
preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, (Diabetes, Enfermedad cardiovascular -
Hipertensión Arterial- HTA. Accidente Cerebrovascular - ACV), VIH, Cáncer, Uso de corticoides 
o inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica -EPOC, mal nutrición 
(obesidad y desnutrición), fumadores o con personal de servicios de salud, antes que nada, 
debe informar esta condición a través de la “Encuesta de condiciones y antecedentes en salud 
COVID-19 (ANG-FGI-86) o en cualquier momento al área de gestión humana o SGI y debe 
extremar medidas de precaución tales como: 
✓ 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 natural del hogar, manteniendo algunas ventanas parcial o 

totalmente abiertas en todo momento. 
✓ 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 de todas las áreas del 
hogar. 

✓ Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria 
impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

✓ Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e incrementar estas 
actividades en las superficies de los closets, roperos, armarios, barandas, pasamanos, 
picaportes. interruptores de luz, puertas, gavetas, topes de puertas, muebles, juguetes, 
bicicletas, y todos aquellos elementos con los cuales las personas de la familia tienen 



 

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

CONTROL DE LA EXPOSICIÓN AL COVID-19 

Actualización: REV.7 (10-03-2021)   Hoja 66 de 77 
 

 

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” 

contacto constante y directo. 
✓ La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos: i) retiro de polvo, ii) 

lavado con agua y jabón, iii) enjuague con agua limpia y iv) desinfección con productos de 
uso doméstico. 

✓ Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o que es de 
manipulación diaria, como: computadores, mouse, teclados, celulares, control remoto, otros 
equipos electrónicos de uso frecuente, que se limpian empleando un paño limpio impregnado 
de alcohol al 70% o con agua y jabón, teniendo precaución para no averiarlos. 

✓ Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc. 
 
 
6.2.11 Manejo de situaciones de riesgo por parte del empleador 
 
En todo el proyecto 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 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. 

• Zonas temporales de aislamiento preventivo, los cuales  corresponden a sitios previamente 
definidos, aislados y en perfectas condiciones de limpieza y desinfección, para la 
confirmación de síntomas y el aislamiento preventivo temporal, en caso de que alguna 
persona durante la jornada laboral presente síntomas asociados al COVID-19, la persona 
que realice este apoyo y de acuerdo a la condición del trabajador que presenta los síntomas, 
será la encargada de cumplir con la obligación de reportarlo a las autoridades de salud 
competentes y remitirlo al centro médico, si el trabajador se encuentra en condiciones tales 
que pueda trasladarse hasta su casa, desde allí, él mismo será el encargado de hacer el 
contacto con su respectiva EPS y seguir fielmente las instrucciones que esta le dictamine. 

 
En caso de que un trabajador presente signos y síntomas asociados al COVID-19 durante la 
jornada laboral que dentro de los protocolos de vigilancia a la salud no hayan sido detectados 
al momento del ingreso a las instalaciones según lo descrito en los numerales 6.2.3.1.1 y 
6.2.3.5.1.1 o que no hayan sido auto reportados por el trabajador a través del enlace virtual 
definido para tal fin (ver numeral 6.1.10) debe informar inmediatamente a su jefe o a cualquier 
trabajador del área del SGI o gestión humana para ser traslado a la zona temporal de 
aislamiento preventivo definido en el proyecto donde, se procede a verificar si los síntomas 
están asociados con COVID-19 y si la situación de salud lo permite, enviar a casa para 
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notificación y seguir las recomendaciones emitidas por la respectiva EPS del trabajador.  
 
En todo caso la empresa: 
✓ facilitará los mecanismos  para que una persona que tenga síntomas compatibles con 

COVID-19. o que haya sido contacto estrecho de un caso sospechoso o confirmado, que 
pudiera infectarse dentro o fuera de la empresa, e incluso si es asintomático, pueda aislarse 
tempranamente en casa (Aislamiento Preventivo), desde el momento en que se identifica 
como tal, y no esperar a tener el resultado de la prueba, para minimizar así el potencial 
contagio que se sabe es mayor antes y en los primeros días del comienzo de síntomas. 

✓ en caso de que no haya una incapacidad laboral, aceptar la certificación medica de cumplir 
con la medida de aislamiento preventivo para los casos confirmados, probables y 
sospechosos y contactos asintomáticos a quienes les aplique por razón del riesgo 
epidemiológico, 

✓ garantizar que el aislamiento de los empleados que sean sospechosos se haga desde el 
comienzo de síntomas, o desde que sean identificados como contactos estrechos hasta tener 
una prueba negativa, a menos que por criterio médico o de la autoridad sanitaria se considere 
necesario prolongar el aislamiento, 

✓ avalar el aislamiento de los casos confirmados hasta por 10 días, a menos que por criterio 
médico o de la autoridad sanitaria se considere necesario prolongar más el aislamiento  

✓ notificar a la ARL sobre los casos sospechosos y confirmados identificados a su empresa, 
así como exhortar a los empleados a hacerlo con su respectiva EPS, 

✓ prever un manejo de situaciones de detección de algún trabajador enfermo y cruce con la 
información de personal con quienes ha estado en contacto (cerco epidemiológico), 
información que debe ser provista a la ARL o la EPS en caso de detectar brotes, 

✓ identificar posibles contactos al interior de la empresa, e informar oportunamente a los 
potenciales contactos, en caso de identificarse trabajadores sospechosos o positivos para 
COVID-19, así como comunicar dichos casos ante las autoridades de salud competentes, 
indicarles a todos la necesidad de que se aíslen. 

✓ procurar la rápida identificación y aislamiento de individuos potencialmente afectados y 
revisar y acatar las directrices establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social 
para tal fin. Cuando alguno de los trabajadores experimente síntomas respiratorios, fiebre o 
sospecha de contagio del coronavirus COVID-19, se realizará aislamiento preventivo en casa 
y avisará a la EPS para que establezcan los pasos a seguir, 

✓ notificar a las EPS para que realicen el rastreo de contactos de los casos sospechosos en el 
marco de las responsabilidades legales que estas tienen, 

✓ coordinar con las EPS para que realicen apoyo al seguimiento en la prevención, detección y 
seguimiento al estado de salud de los trabajadores, incluyendo estrategias de testeo 
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aleatorio de COVID- 19, si es el caso. 
✓ fomentar en los trabajadores la notificación a su respectiva EPS en las líneas de atención 

que ésta disponga para que inicie el protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, 

✓ facilitar los procesos de reporte cuando algún trabajador experimente síntomas respiratorios 
en casa garantizando que este pueda realizar el aislamiento preventivo en casa. 
Posteriormente el trabajador debe informar a la EPS en las lineas de atención que esta 
disponga para que inicie el protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, incluyendo la activación del programa PRASS (Pruebas, Rastreo, Aislamiento 
Selectivo sostenible) 

 
 
6.3 Monitoreo de síntomas de COVID-19 en la empresa 
 
El seguimiento al personal y la gestión de casos será realizado en cada área / lugar del proyecto 
por parte del área del SGI con el apoyo del área de gestión humana, aplicando lo establecido 
en el numeral 6.1.10 y entre otras, las siguientes medidas: 

• Aplicación de una “Encuesta de hábitos y condiciones de salud” (ANG-FGI-84) 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 ERPS / ARL para la atención de 
casos de COVID-19. 

• Como medida preventiva y de detección temprana de sintomatología relacionada con el 
COVID-19, se siguen las directrices establecidas en los numerales 6.1.10. 

• 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. 

• Seguimiento a casos sospechosos / probables y/o Confirmados por COVID-19 a través del 
registro ANG-FGI-86 diligenciado en cada uno de los áreas proyecto. 

 
 
6.4 Pasos a seguir en caso de que un trabajador presente síntomas respiratorios 
asociados a COVID-19 
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El conocimiento de un caso sospechoso, probable o confirmado de COVID-19 puede suceder 
de las siguientes formas: 
1. Que el trabajador al hacer vía internet el Auto reporte diario de condiciones de salud o al 

momento del ingreso a las instalaciones reporte al momento de la encuesta síntomas 
asociados al COVID-19: tos, dolor muscular, dificultad respiratoria, entre otros o en el 
momento de la toma de temperatura esta indique una temperatura corporal superior a 38°C 

2. Que, durante la jornada laboral, cualquier compañero o personal del área de gestión integral 
se dé cuenta de la presencia de estos síntomas 

3. Que, durante la jornada laboral el trabajador reporte directamente al área de gestión integral 
la presencia de síntomas o confirmación de convivencia o contacto con personas 
confirmadas con COVID-19. 

 
De acuerdo con lo anterior y en concordancia con lo definido en el numeral 6.2.11, cuando se 
tenga casos confirmados, probables y sospechosos de COVID-19 ya sea realizando trabajo en 
casa o presencial, el trabajador debe: 
1) aislarse inmediatamente (inicio del aislamiento preventivo desde el mismo momento de 

aparición de síntomas), notificar a la respectiva EPS y seguir fielmente las  recomendaciones 
emitidas por esta, esperando -si es del caso- la toma de la prueba PCR por parte de dicha 
entidad, si esta sale “Negativa” debe enviar el resultado a través de correo electrónico dirigido 
al área de gestión humana con copia al área del SGI y presentarse al siguiente día para 
continuar con el trabajo tal como lo venía realizando, ya sea de manera presencial  o trabajo 
en casa , pero si la prueba sale “Positiva” debe seguir las directrices de la EPS para el 
aislamiento “obligatorio” y que a través de ella se surta todo el proceso de forma correcta, 
trazable y rastreable y como soporte se debe enviar a las áreas de gestión humana y SGI, la 
certificación de aislamiento emitida por el médico de la EPS. 

2) Durante el aislamiento preventivo y si las condiciones de salud y tipo de trabajo lo permiten, 
se debe realizar trabajo en casa. 

3) En todo caso y durante todos los días de aislamiento preventivo u obligatorio se debe realizar 
el Auto reporte diario de condiciones de salud COVID-19, a través del enlace virtual 
establecido con el fin de que desde las áreas respectivas se realiza la vigilancia a la salud y 
seguimiento a la evolución médica (ver numeral 6.1.10). 

4) Si la EPS decide no hacer prueba PCR pero decreta el asilamiento preventivo de 10 días, se 
debe enviar el certificado de aislamiento medico a las áreas indicadas anteriormente y 
cumplir estrictamente dicho periodo de aislamiento. 

5) Para el reintegro a las actividades laborales normales tal como la venía desempeñando, ya 
sea en trabajo presencial o trabajo en casa, se debe enviar antes del cumplimiento de los 
días de aislamiento, el certificado del médico de la EPS donde expresa que se levanta el 
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aislamiento preventivo / obligatorio porque ya cumplió el periodo o por lo que él médico a su 
criterio determino por tanto ya puede realizar su reintegro laboral. 

 
Se aclara que la empresa acata todas las recomendaciones establecidas por el médico de su 
respectiva EPS, por tanto solo se tiene en cuenta los certificados emitidos por ella, si el 
trabajador desea realizarse una prueba particular, esta debe ser tipo PCR o de Antígenos en 
un laboratorio acreditado y avalado por el Instituto Nacional de Salud y es bajo su 
responsabilidad por lo cual la empresa no reconoce ni asume ningún costo ya que es deber de 
las EPS cumplir también con su obligación de brindar asistencia oportuna y de calidad a su 
afiliado. Lo anterior no va en contravía de que la empresa por decisión propia decida practicar 
pruebas COVID-19 a sus trabajadores de manera puntual y específica, para lo cual asumirá los 
costos de esta actividad. 
 
De manera general esta debe ser la línea de actuación para casos probables o sospechosos o 
con preexistencias que generen vulnerabilidad en la persona: 
 

• Trabajador con cuadro gripal: Tos, fiebre, congestión nasal, dolor de garganta, 
síntomas típicos de una gripa normal con una respuesta positiva al cuestionario de 
síntomas COVID-19:  
o Si no ha llegado a las instalaciones debe quedarse en su casa e informar al Jefe inmediato 

o al Supervisor de SST y comunicarse con su respectiva EPS. 
o Reportar al Supervisor de SST si se encuentra dentro de las instalaciones o si alguna 

persona identifica un compañero con esto síntomas. 
o El Supervisor de SST debe llevar a la persona a la zona temporal de aislamiento 

preventivo, llamar a la línea de atención de COVID-19 de la ARL SURA o de la respectiva 
EPS y enviarse para la casa para aislamiento mientras se confirma el diagnóstico. 

o El responsable de gestión humana del CT/Proyecto con el apoyo del área de gestión 
integral hará seguimiento respectivo a la salud del trabajador hasta su reintegro a las 
actividades normales. 
 

• Trabajador con diagnóstico positivo de COVID-19 asintomático (caso sospechoso):  
o Debe permanecer en aislamiento obligatorio de acuerdo con las instrucciones de su EPS 

para lo cual debe enviar al área de gestión humana y SGI, el certificado de aislamiento y 
para el reintegro a sus actividades normales debe enviar igualmente el certificado de alta 
médica junto con la incapacidad emitida por el médico de la EPS. 

o Debe informar al responsable de gestión humana del CT/Proyecto y al Supervisor de SST 
quienes harán el seguimiento respectivo a la salud del trabajador hasta su reintegro a las 



 

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

CONTROL DE LA EXPOSICIÓN AL COVID-19 

Actualización: REV.7 (10-03-2021)   Hoja 71 de 77 
 

 

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” 

actividades normales. 
 

• Trabajador con diagnóstico positivo de COVID-19 asintomático (caso sospechoso) y 
que siguió laborando en las instalaciones en sus actividades teniendo contacto con 
compañeros: 
o El trabajador tan pronto confirme su diagnóstico positivo para COVID-19, debe detener 

actividades e informa inmediatamente a su jefe inmediato y al Supervisor de SST quienes 
activaran la cadena de llamadas para definir actuaciones en el área de contacto, 
describiendo el cargo, área específica, hora y días en los que laboró, así como la 
identificación y reconocimiento de los posibles contactos (cerco epidemiológico) con quien 
el trabajador cero (0) tuvo contacto en los últimos 5 días por más de 15 minutos y que no 
se mantuvo la distancia mínima de 2.00 metros. 

o El área de gestión humana citará al grupo de trabajadores con quien mantuvo contacto 
con el fin de explicar la posibilidad de contagio y las medidas a tomar. 

• Trabajador con alguna preexistencia de alto riesgo para el COVID-19 (Diabetes, 
Enfermedad cardiovascular -Hipertensión Arterial- HTA, Accidente Cerebrovascular – 
ACV), VIH, Cáncer, Uso de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica -EPOC, etc.) 
o Dentro del ambiente laboral debe portar en todo momento y de manera obligatoria 

tapaboca y aumentar la frecuencia de lavado de manos. 
o Mantener informado a su jefe sobre cualquier alteración en su estado de salud. 
o Debe ser objeto de seguimiento más específicos por parte del Supervisor de SST y el área 

de gestión humana 
 
Igualmente, en caso de que un trabajador presente los síntomas asociados al COVID-19 (tos, 
fiebre sobre 38°C, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros) en las instalaciones de 
la empresa los responsables del área de gestión humana y/o gestión integral o la persona 
encargada del seguimiento de las medidas (supervisores de SST) deben aplicar las siguientes 
recomendaciones con el fin de que el proceso sea lo menos traumático posible: 
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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 

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 en los 
últimos 10 días (fecha, registro de 
todas las personas, lugares 
visitados),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. 



 

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

CONTROL DE LA EXPOSICIÓN AL COVID-19 

Actualización: REV.7 (10-03-2021)   Hoja 73 de 77 
 

 

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” 

6.4.2 Medidas frente a los posibles contactos 
 
✓ Utilizar los mapas de transporte, registros, mapas de lugares de trabajo y flujos de personas, 

así como mapas del casino para detectar los posibles contactos con los que haya podido 
estar esta persona en los días previos a presentar síntomas. 

✓ Verificar los contactos estrechos.  
✓ 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 medidas 
establecidas en el presente numeral. 

 
 
6.4.3 Medidas frente a las áreas 
 
✓ Realizar un proceso de limpieza y desinfección previo al reingreso de otras personas al área, 

o según lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
 

6.4.4 Medidas de mitigación/crisis 
 

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. 
 
 

6.4.5 Flujograma de atención de casos de exposición a COVID-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 
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confirmado del entorno familiar, social, personas en transporte público, supermercados, etc.) 
Los casos probables y sospechosos ingresarán a seguimiento epidemiológico y en los casos 
confirmados, ARL SURA inicia con la calificación de origen en primera oportunidad. 
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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 
 

 
 
 
6.5 Plan de comunicaciones 
 

• En todo el 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: 
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✓ Charlas y capacitaciones de acuerdo con lo definido en el numeral 6.2.7 
✓ 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.) 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.)  

 
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. 

• 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: 
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. 
 

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 
igualmente en todos las áreas de trabajo en las carteleras de oficinas y puntos de obra: 
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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-FGI-86, Seguimiento a casos sospechosos/probables y/o Confirm. por COVID-19 
 

Igualmente son aplicables entre otros, los siguientes registros: 

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

• Planillas de control de bioseguridad al ingreso / salida de instalaciones 

• Reportes emitidos por el software donde se diligencia el Auto reporte diario de condiciones 
de salud de trabajadores. 

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

 


