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1. OBJETIVO GENERAL 
 
 

Establecer un protocolo de bioseguridad por el cual se imparten medidas preventivas y de mitigación para reducir 
la exposición, el contagio y combatir la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-
19 en GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. dentro de las más recientes Leyes, Decretos, Resoluciones y 

Circulares expedidas por el marco de la Legislación Colombiana. La aplicación de este protocolo es de obligatorio 
y estricto cumplimiento con el fin de evitar la propagación del COVID-19. 
 

 

1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

• Establecer actividades de información y capacitación a todo el personal de la empresa, sobre los riesgos 
y actividades de prevención del virus COVID-19. 

 

• Establecer esquemas de protección física frente al riesgo biológico durante la ejecución de los proyectos 
garantizando condiciones de seguridad óptimas para nuestros colaboradores cumpliendo con las 

excepciones previstas en el artículo 3 del Decreto 531 de abril 8 de 2020. 
 

• Definir actividades dirigidas a mitigar los riesgos de contagio y propagación del COVID-19. 
 

• Controlar la interacción social del personal presente en las áreas de trabajo, oficina y en los proyectos, 
durante la ejecución de sus actividades laborales cotidianas. 

 

• Implementar controles en las áreas de trabajo, oficina y en los proyectos para asegurar el suministro 
oportuno de elementos de protección de personal (EPP) específicos y acordes al riesgo derivado del virus 
COVID-19. 

 

• Divulgar el Protocolo de Bioseguridad e información oficial referente a las medidas preventivas de la 
pandemia a través de los diferentes canales de comunicación y herramientas virtuales que se tienen 
(Zoom, Skype, Meet, etc.). 

 
 
 

 
 

Elaboró Revisó Aprobó 

 

 

 

Firma:________________________ 

Nombre: Julián David Becerra V. 

Cargo: Residente SISO 

 

 

 

Firma:___ _____________________ 

Nombre: Valeria Quijano M. 

Cargo: Residente SISO 

 

 

 

Firma:_______________________ 

Nombre: Gonzalo Paz Matallana. 

Cargo: Gerente 
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2. ALCANCE 
 
 

Este procedimiento será aplicable para todos los colaboradores de GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S., 
incluidos contratistas y subcontratistas que realicen trabajos dentro de sus instalaciones, así como en los diferentes 
proyectos a los cuales se encuentre suscrita la empresa. 

 
 

3. DEFINICIONES  
 
 

3.1 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. 
 
 

3.2 AISLAMIENTO POR CONTACTO 
 

 
Se refiere a las medidas para controlar el contacto directo cuando se produce en el traspaso de sangra o fluidos 
corporales desde un paciente hacia otro individuo susceptible. El contacto puede hacerse en la 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 en la habitación) o animado (personal de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en 

contacto con ese microorganismo. En este caso se utilizaba bata desechable antifluidos o traje de polietileno, este 
último para algo riesgo biológico. 
 

 

3.3 AISLAMIENTO POR GOTAS 
 
 
Se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus respiratorios y otros agentes transmitidos por 

gotas (>5 micras) impulsadas a corta distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la 
mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto con el paciente. 
 

 

3.4 AISLAMIENTO RESPIRATORIO 
 

 
Se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 
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3.5 AFECTADO 
 
 

Personas que están infectadas o contaminadas o que son portadoras de fuentes de infección o contaminación, de 
modo tal que constituyen un riesgo para la salud pública. 
 

 

3.6 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. 
 
 

3.7 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. 
 

 

3.8 CASO CONFIRMADO 
 

 
Persona con infección por el virus del COVID-19 confirmada mediante pruebas de laboratorio, independientemente 
de los signos y síntomas clínicos. 

 
 

3.9 CASO PROBABLE 
 
 

Un Caso Sospechoso en el que los resultados de las pruebas de infección por el virus del COVID-19 o de un ensayo 
de detección de todo tipo de coronavirus son positivos y en el que no se ha podido confirmar mediante pruebas 
de laboratorio la presencia de otros patógenos respiratorios. 

 
 

3.10 CASO SOSPECHOSO 
 
 
Teniendo en cuenta la información con la que se cuenta a la fecha, se considera Caso Sospechoso: 
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A. Paciente con infección respiratoria aguda severa (con fiebre, resfriado y que necesita ser hospitalizado) y 
sin otra etiología que explique completamente las manifestaciones clínicas y que haya viajado al 
extranjero, o residido en otro país, en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas. 

 
B. Paciente con cualquier enfermedad respiratoria aguda y en el que se cumpla al menos una de las 

siguientes condiciones en los últimos 14 días anteriores al inicio de los síntomas: a) haber estado en 

contacto con un caso confirmado o probable de infección por el COVID-19, o b) haber trabajado o estado 
en un centro de atención sanitaria en el que se estuviese tratando a pacientes con infección confirmada 
o probable por el COVID-19 o pacientes con enfermedades respiratorias agudas. 

 
 

3.11 CENTRO NACIONAL DE ENLACE - CNE 
 
 

Es el punto de contacto del Ministerio de Salud y Protección Social con la Organización Mundial de la Salud para 
el intercambio de información respecto de riesgos y amenazas a la salud pública, en el marco del Reglamento 
Sanitario Internacional - RSI 2005. 

 
 

3.12 COHORTE DE PACIENTES 
 
 
Agrupación de los pacientes que están colonizados o infectados con un mismo microorganismo, para limitar su 

atención a un área única y evitar el contacto con otros pacientes. Las cohortes se crean de acuerdo con la 
confirmación diagnóstica (clínica o microbiológica), criterios epidemiológicos y el modo de transmisión del agente 

infeccioso. Se prefiere evitar colocar pacientes severamente inmunodeprimidos en habitaciones con otros 
pacientes. Los estudios de modelado matemático soportan la fuerza de las cohortes en el control de brotes. 
 

 

3.13 CONTACTO ESTRECHO 
 

 
Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de distancia, en una habitación o en el área de 
atención de un caso de COVID – 19 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto 

directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso. 
 
 

3.14 CONTAGIO 
 

 
Transmisión de una enfermedad por contacto con el agente patógeno que la causa. 
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3.15 CONTROL 
 
 

Es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administración de una dependencia o entidad que 
permite la oportuna detección y corrección de desviaciones. 
 

 

3.16 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 las 
secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso. 
 

 

3.17 CORONAVIRUS 
 

 
Los Coronavirus (CoV) son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como 
en humanos. En los humanos, se sabe que varios Coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir 

desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) 
y el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS). El Coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa 

la enfermedad por Coronavirus COVID-19. 
 
 

3.18 COVID-19 
 
 

También conocida como enfermedad del Coronavirus2 o, como neumonía por Coronavirus, es una enfermedad 
infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. Fue notificado por primera vez en Wuhan (China) el 31 de diciembre 
de 2019, como neumonía por coronavirus. 

 
 

3.19 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. 
 
 

3.20 DESINFECCIÓN 
 
 

Proceso químico para erradicar microorganismos. 
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3.21 DESINFECTANTE 
 
 

Es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos reconocidos, pero no 
necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término sólo aplica a objetos 
inanimados. 

 
 

3.22 ENFERMEDAD 
 
 

Alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes debido a una causa 
interna o externa. 
 

 

3.23 EPIDEMIA 
 

 
Enfermedad que ataca a un gran número de personas o de animales en un mismo lugar y durante un mismo 
periodo de tiempo. 

 
 

3.24 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 en general. Como este grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos 

decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto. 
 
 

3.25 MASCARILLA QUIRÚRGICA  
 

 
Elemento de Protección Personal (EPP) 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. 
 
 

3.26 MATERIAL CONTAMINADO 
 
 

Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso de estar contaminado. 
 
  



Código: HSEQ-PS-PT-001 
PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD ANTE EL 

COVID-19 

 

Versión: 001 

Fecha: 2020/04/27 

Página 9 de 27 

 
 
 

3.27 NIOSH  
 
 

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

3.28 PANDEMIA 
 

 
Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad 
o región. 

 
 

3.29 PREVENCIÓN 
 
 
Acción de preparar con antelación lo necesario para anticiparse a una dificultad, prever un daño, avisar a alguien 

de algo. 
 
 

3.30 PRESTADORES DE SERVICIOS  
 

 
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. 

 
 

3.31 PROTECCIÓN 
 
 
Acción de proteger o impedir que una persona o una cosa reciba daño o que llegue hasta ella algo que lo produzca. 

 
 

3.32 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. 
 

 

3.33 RESIDUOS PELIGROSOS 
 

Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, 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. 
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3.34 SALUD PUBLICA 
 
 

De conformidad con la Ley 1122 de 2007, la Salud Pública está constituida por un conjunto de políticas que buscan 
garantizar de manera integrada, la salud de la población por medio de acciones dirigidas tanto de manera 
individual como colectiva ya que sus resultados se constituyen en indicadores de las condiciones de vida, bienestar 

y desarrollo. Dichas acciones se realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la participación 
responsable de todos los sectores de la comunidad. 
 

 

3.35 SARS 
 
 
Síndrome Respiratorio Agudo Severo, por sus siglas en inglés (Severe Acute Respiratory Syndrome). 

 
 

3.36 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. 

 
 

3.37 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. 
 
 

3.38 SINTOMATOLOGIA 
 

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

 

3.39 TRATAMIENTO 
 

 
Es el conjunto de medios (higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos u otros) cuya finalidad es la curación o el alivio 
(paliación) de las enfermedades. 
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3.40 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.  
 

 

4. NORMATIVIDAD 
 
 

• Circular Externa 005 de 2020. Directrices para la detección temprana, el control y la atención ante la 
posible introducción del nuevo Coronavirus (2019-nCov) y la implementación de los planes de preparación 
y respuesta ante este riesgo. 

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

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

• Circular Externa 0018 de 2020. Acciones de contención ante el COVID-19 y la prevención de enfermedades 
asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades respiratorias. 

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

• Circular 0021 de 2020. Medidas de protección al empleo con ocasión de la fase de contención de COVID-
19 y de la declaración de emergencia sanitaria. 

• Decreto 417 de 2020. “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en 
el territorio nacional”. 

• Resolución 453 de 2020 “Por la cual se adoptan medidas sanitarias de control en algunos establecimientos 
por causa de COVID-19 y se dictan otras disposiciones”. 

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

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

• Resolución 0522 de 2020, “Por la cual se establecen los requisitos para la importación y fabricación en el 
territorio nacional de reactivos de diagnóstico in vitro, dispositivos biomédicos y medicamentos, declarados 
vitales no disponibles, requeridos para la prevención, diagnóstico y tratamiento, seguimiento del Covid-

19”. 

• Decreto 500 de 2020. “Por el cual se adoptan medidas de orden laboral, relativas a la destinación de los 
recursos de las cotizaciones a las Administradoras de Riesgos Laborales de carácter público, en el marco 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”. 

• Resolución 358 de 2020. “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-
19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”. 

• Circular 0029 de 2020 del Ministerio del Trabajo. “Mediante el cual se establece la responsabilidad de las 
Empresas o Contratantes sobre el suministro de los elementos de protección personal y apoyo de las 
Administradoras de Riesgos Laborales en el suministro de estos para los trabajadores con exposición 

directa a COVID-19”. 

• Circular Conjunta 0000003 de 2020. Medidas preventivas y mitigación para reducir la exposición y contagio 
por infección respiratoria aguda causada por el Coronavirus COVID-19. 
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• Circular Conjunta 0000001 de 2020. Orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación para reducir 
la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el SARS-CoV2 (COVID-19). 

• Circular 4151.030.22.2.1031.000502 de la Secretaría de Infraestructura de Santiago de Cali. Lineamientos 
para la reanudación de la ejecución de contratos de obra, interventoría, consultoría, suministros e 
interadministrativos en cumplimiento de las medidas adoptadas a nivel Nacional y Distrital en el marco 

del aislamiento preventivo obligatorio. 

• Decreto Legislativo 539 de 2020. Por el cual se adoptan medidas de bioseguridad para mitigar, evitar la 
propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COID-19, en el marco del 
estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional. 

• Circular 033 de 2020. Medidas de protección al empleo en la fase de mitigación del nuevo Coronavirus 
Covid-19. 

• Resolución 666 del 24 de abril de 2020 “Por medio de la cual se adopta el protocolo general de 
bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-
19”. 

• Decreto No. 4112.010.20.0846 del 26 de abril de 2020 “Por el cual se adoptan las medidas establecidas 
en el decreto 593 del 24 de abril de 2020, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 

sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público.” 
 
 

5. RESPONSABLES 
 

 
• Gerente: 

 

- Revisar, avalar el protocolo de Bioseguridad ante el COVID-19 liderado por los encargados de 
mantener el SG-SST de la empresa, posteriormente aprobar los planes de implementación 

correspondientes y verificar las condiciones de viabilidad de estos. 
- Garantizar los recursos financieros, tecnológicos y humanos para el desarrollo del protocolo de 

Bioseguridad establecido. 

- Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en esta resolución. 
- Capacitar a sus trabajadores, contratistas y subcontratistas vinculados mediante contrato de 

prestación de servicios o de obra las medidas indicadas en este protocolo. 

- Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la protección 
integral de los trabajadores, contratistas y subcontratistas vinculados mediante contrato de prestación 
de servicios o de obra, y demás personas que estén presentes en las instalaciones o lugares de 

trabajo. 
- Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales como la 

flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el trabajo remoto o trabajo en casa. 

- Reportar a la EPS, ARL y Secretaría los casos sospechosos y confirmados de COVID – 19. 
- Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención establecidos la información 

relacionada con la prevención, propagación y atención del COVID – 19 con el fin de darla a conocer 

a sus trabajadores, contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra y 
comunidad en general. 

- Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración de riesgo y en conjunto con la EPS en lo 

relacionado con las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 
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- Solicitar la asistencia y asesoría técnicas de la ARL para verificar medidas y acciones adoptadas a sus 
diferentes actividades. 

- Proveer a los empleados los Elementos de Protección Personal (EPP) que deban utilizarse para el 

cumplimiento de las actividades laborales que se desarrollen en la empresa. 
- Promover ante sus trabajadores y contratistas, que tengan celulares inteligentes el uso de la aplicación 

CoronApp para registrar en ella su estado de salud. 

 
 

• Residente SISO: 
 

- Desarrollar protocolos complementarios al presente para monitorear el estado de salud de los trabajadores 

y para actuar ante la sospecha de un posible contagio. 
- Supervisar que los colaboradores de la empresa aseguren el cumplimiento de los protocolos expuestos en 

el presente documento. 

- Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que sean necesarias al inicio, 
durante y al término de la jornada, incluyendo los traslados. 

- Documentar diariamente las medidas sanitarias implementadas en obra. 

- Realizar mediciones aleatorias de temperatura para grupos de 5 o más personas. 
- Sancionar a los colaboradores que incumplan las medidas de control expuestas en el presente documento. 

 
 

• Trabajadores: 
 

- Cumplir con todo lo establecido y aprobado en el presente protocolo de Bioseguridad ante el COVID-19 

durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de la empresa o lugar de trabajo y en el ejercicio 
de las labores que se le designen. 

- Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su lugar de 

trabajo o su familia, para que se adopten las medidas correspondientes. 
- Participar en las actividades de socializaciones diarias antes del inicio de labores. 
- Informar de manera oportuna sobre cualquier condición de salud que se encuentre alterada antes de 

realizar sus labores diarias. 
- Cuidar su salud y la de sus compañeros de trabajo, manteniendo las recomendaciones de limpieza y 

desinfección de superficies y objetos, las recomendaciones de etiqueta respiratoria y la de distancia 

mínima de dos metros entre personas. 
- Participar en las capacitaciones y acatar las medidas de prevención en COVID-19 dadas por las respectivas 

empresas y fomentar la asistencia de sus colaboradores. 

 
 

• ARL:  
 

- Suministrar a los trabajadores y contratistas información clara y oportuna sobre las medidas preventivas 

y de contención del COVID-19, incluyendo estrategias de información y educación permanente. 
- Cumplir con todas las acciones que deben ejecutar las Administradoras de Riesgos Laborales según lo 

impartido por la Circular 017 expedida por el Ministerio del Trabajo el 24 de febrero de 2020. 

- Revisar y avalar el protocolo de bioseguridad de la empresa. 
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• EPS:  
 

- Desarrollar actividades de promoción y prevención de la salud de acuerdo con los requisitos legales 
aplicables. 

 

 

6. DESCRIPCIÓN 
 

 
Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan Infección 
Respiratoria Aguda (IRA) de leve a grave, en personas y animales. Los virus se transmiten entre animales y de 

allí podrían infectar a los humanos. A medida que mejoran las capacidades técnicas para detección y la vigilancia 
de los países, es probable que se identifiquen más personas infectadas con el COVID-19. 
 

Es importante destacar que el virus COVID-19 es originario de una fuente animal y que en este momento se 
conoce que se está transmitiendo de persona a persona. 

 
A la fecha no se conoce que tan intensa puede ser su transmisión, sin embargo, la infección se produce cuando 
una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas del virus que entran en contacto con las personas con 

las que se tiene un contacto estrecho y su entorno. Este mecanismo es similar entre todas las Infecciones 
Respiratorias Agudas (IRA). 

 

 

6.1 CARACTERISTICAS DEL VIRUS 
 

 
Conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Salud, las características de la enfermedad, la forma 
de transmisión y el tratamiento son las siguientes: 

 
¿QUÉ ES?: Es una enfermedad respiratoria provocada por un nuevo virus de tipo coronavirus, que fue 

identificado por primera vez en China, en noviembre de 2019. Estos virus llevan este nombre porque 
tienen forma de corona. Ellos pertenecen a una extensa familia de virus, algunos de los cuales pueden 
causar diversas enfermedades, tales como el resfrío común o infecciones respiratorias agudas graves. 

 
¿CÓMO SE TRANSMITE?: De persona a persona: El virus se transmite de persona a persona cuando 
tiene contacto estrecho (a menos de un metro de distancia) con un enfermo; por ejemplo, al vivir bajo el 

mismo techo, compartir la misma sala en un hospital o cuidar a un enfermo sin la debida medida de 
protección, ya que se transmite a través de la saliva, el moco, y secreción de los ojos. 
 

¿A QUIÉNES AFECTA?: Se conoce que cualquier persona puede infectarse, independientemente de su 
edad, pero hasta el momento se han registrado relativamente pocos casos de COVID-19 en niños. La 
enfermedad es mortal en raras ocasiones, y hasta ahora las víctimas mortales han sido personas que ya 

padecían una enfermedad crónica como diabetes, asma o hipertensión entre otras. 
 
¿CUÁLES SON SIGNOS Y SÍNTOMAS?: En la mayoría de los casos se ha presentado fiebre, tos, 

dificultad para respirar. Si la enfermedad no se trata a tiempo, estos síntomas pueden agravarse. 
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¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO?: No existe en la actualidad tratamiento específico. El tratamiento es solo 
de apoyo y depende del estado clínico del paciente y está orientado a aliviar los síntomas. 
 

¿CÓMO PREVENIRLO?: Por ser una enfermedad de tipo respiratoria, se transmite a través de gotitas 
provenientes de la tos y los estornudos. Es importante cubrirse con pañuelo desechable (nunca con la 
mano) la nariz y la boca al estornudar o toser, también con el ángulo interno del codo. De la misma 

manera, el lavado de manos frecuente es muy importante para evitar el contagio, sobre todo después de 
haber estado en contacto con una persona enferma. 
 

Es importante recordar que el lavado de manos reduce en 50% los casos de contagio de infección 
respiratoria aguda y hasta el COVID-19. 
 

 

 

6.2 ACTIVIDADES Y CONTROLES LABORALES PARA MINIMIZAR EL 
RIESGO 
 

 
A continuación, se describen algunas medidas que deberán ser implementadas en las áreas de trabajo, 
oficina y en los proyectos, durante la ejecución de sus actividades laborales cotidianas. 

 
 

6.2.1 Higiene personal e interacción social 
 
 

Expedir una circular interna para todos los trabajadores, aliados, contratistas, subcontratistas, en todas 
las áreas de trabajo, con la obligación de implementación de las siguientes medidas: 
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INFORMARSE HIGIENE PERSONAL LAVADO DE MANOS 

Orientar a los trabajadores que 
se informen acerca de la 

prevención únicamente de 
fuentes oficiales y evitar la 
divulgación de información que 

proyecte miedo o pánico 
generalizado. 

Lavado de manos mínimo cada 
3 horas, al iniciar y terminar la 

jornada de trabajo o cada 
labor. Secado con toallas de un 
solo uso (personal de cada 

trabajador) o con toallas de 
papel, evitar tocarse la cara o 
la nariz. 

Este lavado debe durar mínimo 
30 segundos, si no cuenta con 

un sitio para hacer el lavado de 
manos, cuente con un kit que 
contenga alcohol glicerinado o 

toallas desinfectantes. (Los 
proyectos deben garantizar 
que se cuenten con los 

elementos necesarios para el 
lavado de manos). 

PREVENCIÓN SALUDO VEHÍCULOS 

Si hay personal con 
resfriado, tos, gripa o 

presenta síntomas como 
fiebre o dificultad para respirar 
no deben presentarse al 

trabajo, reportar al jefe 
inmediato su condición y 
reintegrarse a la labor una vez 

este recuperado. 

Evitar contacto físico, no dar la 
mano, besos, ni abrazos. 

Limpiar con desinfectantes o 
alcohol al 70% las partes de 

contacto común, sillas,  
volante, controles, mandos,  
operar con vidrios abiertos. 

PUESTOS DE TRABAJO OFICINAS VENTILADOS RECURSOS 

Organizar documentos, 

archivar, mantener el escritorio 
libre y despejado para facilitar 
las labores de limpieza. 

Ventanas y puertas abiertas, 

ventiladores encendidos, no 
usar aire acondicionado. 

Usar adecuada y efi-

cientemente los elementos de 
aseo dispuestos en el centro de 
trabajo, gel, alcohol, papel, 

toallas, etc. y evitar el 
desperdicio del agua (uso efi-
ciente). 

REUNIONES INTERACCIÓN SOCIAL CAPACITACIONES 

Efectuar reuniones no 
presenciales o vía web, en caso 

de ser estrictamente necesario 
convocar el menor número de 

personas, dejar una silla 
intermedia, mantener distancia 
mínima de 2m entre personas, 

mantener las salas abiertas y 
ventiladas. 

Evitar la asistencia e 
interacción en lugares con 

aglomeraciones de personas 
que puedan tener síntomas o 

padecer patologías 
relacionadas y contagiosas. 

Desarrollar sesiones 
escalonadas con número de 

personas acorde al lugar, evitar 
aglomeraciones, mantener 

distancia mínima de 2m entre 
personas, usar espacios 
abiertos o ventilados. 

DISTANCIA HIDRATACIÓN 

Procurar conservar distancia 
aproximada de 2 m con los 
demás compañeros y 

colaboradores. 

Consumir agua 
frecuentemente. 

 
  



Código: HSEQ-PS-PT-001 
PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD ANTE EL 

COVID-19 

 

Versión: 001 

Fecha: 2020/04/27 

Página 17 de 27 

 
 
 

6.2.2 Medidas complementarias 
 
 

Las medidas que han demostrado mayor efectividad para el control y la contención de la transmisión del virus 
son: 
 

- Lavado de manos 
- Distanciamiento social 
- Uso de protección respiratoria 

 
Se deben implementar mecanismos de limpieza y desinfección de elementos, equipos, herramientas, Elementos 

de Protección Personal (EPP) e insumos que se utilicen a diario; optimizar la ventilación de los campamentos y 
oficina y cumplir con las condiciones higiénicas sanitarias.  
 

 

6.2.3 Áreas, horarios y turnos de trabajo 
 

 
Cumpliendo con las medidas preventivas adicionales de las emitidas por el Decreto 4112.010.20.0846, todo el 

personal de la empresa debe tener una permanencia en obra y oficina máxima de (8 horas diarias), dichos horarios 

incluirán la realización de trabajos que se puedan hacer en casa. Para las obras cada director o residente de 

interventoría, pueden establecer horarios con su personal a cargo, previo acuerdo con las entidades contratantes 

sin afectar las obligaciones contractuales. 

 
 

6.2.4 Inicio de operaciones 
 

 
Previo al inicio del desarrollo de actividades tanto en obra como en oficina, se deberá diligenciar por parte de todo 
el personal vinculado la encuesta HSEQ-PS-FI-082 CONDICIONES DE SALUD PARA INICIO DE 

ACTIVIDADES ANTE COVID-19, con el fin de registrar, conocer y determinar las condiciones de salud actuales 
de los colaboradores, la presencia o no de enfermedades base, algunos factores de convivencia que puedan 
generar afectaciones de doble vía, por último determinar el riesgo personal de cada uno ellos y las posibles 

complicaciones ante el COVID - 19. Dicha encuesta contendrá como mínimo lo siguientes aspectos: 
 
 

- Nombre. 
- Contacto. 
- Edad. Personas mayores de 60 años. 

- Enfermedades de base como: enfermedad pulmonar, enfermedad cardiaca, hipertensión arterial, 
enfermedad renal, diabetes, obesidad, enfermedades inmunosupresoras (cáncer, trasplante previo, lupus, 
VIH, entre otras). 

- Mujeres en estado de embarazo. 
- Personas que llegaron del extranjero o que hayan tenido contacto estrecho con personas que hayan 

llegado del exterior. 
- Personas que hayan tenido contacto con pacientes que hayan contraído el COVID – 19. 
- EPS 

- ARL  
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El personal que presente alguna de las anteriores morbilidades preexistentes identificadas como factores de riesgo 
para COVID 19 y no pueda realizar sus actividades laborales debe trabajar mediante la modalidad “trabajo en 
casa o trabajo remoto”. Deben asistir a las capacitaciones y charlas a través de las herramientas virtuales como 

(zoom, meet, Skype, etc). 
 
 

Una vez definido el personal apto para el ingreso en el área administrativa y operativa, para iniciar cada jornada 
de trabajo se deberá diligenciar el registro HSEQ-PS-FI-083 REGISTRO DIARIO DE VERIFICACIÓN DE 
SINTOMAS DE COVID-19 PARA INGRESO, en donde se establecen parámetros mínimos como (temperatura 

corporal superior a 38°, presencia de tos, dificultad para respirar, malestar general y/o debilidad, dolor de 
garganta, síntomas relacionados con gripa y posibles contactos) que garantice el buen estado de salud de los 
colaboradores. En caso de la presencia de algún síntoma, no se le permitirá el ingreso a laborar. 

 
Todo lo anteriormente descrito deberá ser avalado por el responsable de SG – SST de la empresa y cada proyecto, 

así como los directores y/o residentes de interventoría. 
 
Se le hará entrega a todo el personal de elementos para la prevención del COVID -19 como lo establece el numeral 

6.3 Elementos e insumos biológicos. Dicha acción será realizada por el profesional SST en caso de que el 
proyecto cuente con él; en caso contrario el auxiliar administrativo entregará los EPP a los residentes y/o directores 
quienes a su vez realizarán la distribución en campo. El registro de entrega se realizará en el formato HSEQ-GH-

FI-006 REGISTRO DE ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN y será diligenciado por quien la efectúe. 
Posteriormente, dichos documentos se trasladarán al responsable del sistema de gestión de la empresa. 
 

 

Turnos de trabajo 
 

 
Oficina: En oficina sólo podrán permanecer un máximo de siete (7) personas. Se deberán coordinar con el auxiliar 

administrativo los ingresos previos a esta misma. 
 

- Para elaborar informes, actas, comunicados, etc, se deberá manejar el Trabajo en Casa acorde a los 

lineamientos de la circular 021 del Ministerio de Trabajo. 
- Todas las ventanas deberán estar abiertas y se deben garantizar como máximo dos (2) personas en las 

oficinas de los ingenieros. 

- El baño del pasillo será asignado al personal de género femenino y el de gerencia al personal masculino. 
 
 

Jornada laboral: Tanto para personal operativo como administrativo, la jornada laboral será desde las 06.00 am 
hasta las 15:00 entre lunes y sábado cumpliendo con los requerimientos del Decreto 4112.010.20.0846 de la 
alcaldía municipal de Santiago de Cali. 
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Vehículos: El transporte del personal a los frentes de obra se debe realizar en lo posible desde afuera de las 
instalaciones de la oficina principal para el personal que desde allí es transportado hasta los campamentos de 
obra. El personal que requiera acceder al transporte público deberá hacer uso de sus Elementos de Protección 

Personal (protector respiratorio con filtros, gafas de seguridad) y manteniendo una distancia de 2m respecto al 
personal circundante, deberán evitar al máximo cualquier contacto físico y verbal. Los vidrios del vehículo deberán 
estar abajo, sin aire acondicionado y se tendrán como mínimo las siguientes precauciones: 

 
- Cada conductor debe realizar actividades de limpieza con desinfectantes o alcohol al 70% en los vehículos 

cada vez que las personas desciendan de este.  

- Retirar de los vehículos todos los adornos (muñecos, gomas, etc.).  
- Ubicar máximo una (1) persona por vehículo atrás en el sentido opuesto al conductor. 
- No deben permitir el ingreso de más de una (1) persona al vehículo. 

- Cada conductor debe limpiar y desinfectar todos los días el vehículo. 
 

 

Interacción en tiempos de alimentación 
 

 
Oficina: En oficina se podrán organizar de tal forma que sólo almuercen dos (2) personas en la sala de juntas, la 
distancia que deben conservar siempre debe ser de 2m. Se pueden establecer horarios de 30 minutos para la 

ingesta y 30 minutos de reposo en su sitio de trabajo, permitiendo que otros colaboradores puedan acceder al 
sitio de almuerzo. 
 

Obra: Los residentes SISO, directores y/o residentes de Interventoría, podrán establecer dichos horarios, 
promoviendo siempre evitar la aglomeración de personas y mantener una distancia de 2m. 
 

- Cuando se requiera calentar la comida en horno microondas, se debe disponer de limpieza del tablero de 
este con paños húmedos y alcohol glicerinado. 

- Se debe limpiar la mesa o las zonas de alimentación antes y después de su alimentación. 
- No se deben compartir los utensilios de comida con nadie. 

 

 

6.2.5 Funciones específicas de los colaboradores 
 

 
A continuación, se listan las funciones específicas de los colaboradores las cuales abarcan medidas generales 
sobre el distanciamiento social, lavado de manos y el uso de los protectores respiratorios. 

 
 
Residentes SST 

 
- Todos los días se deberá realizar una charla de 5 min con temas referentes a la prevención del COVID-19 

a todos los colaboradores, dicho registro podrá ser físico o virtual mediante aplicaciones digitales tales 

como: Meet, zoom, Skype, etc. 
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- Diligenciar el formato HSEQ-PS-FI-083 REGISTRO DIARIO DE VERIFICACIÓN DE SÍNTOMAS DE 
COVID-19 PARA INGRESO, para las obras que aplique adjuntarlos en los informes que se deberán 
presentar a las entidades contratantes. En caso de existir un presunto caso sospechoso de COVID 19 

previo al ingreso, se deberá impedir el ingreso a las instalaciones o a la obra, solicitando que se remita a 
su casa, llame a su EPS, se aísle y siga las recomendaciones que esta emita. El colaborador debe presentar 
para su reintegro, los registros médicos que certifiquen su recuperación. 

- Realizar tomas de temperatura a través de un termómetro tipo escáner al inicio y aleatoriamente durante 
la jornada laboral. 

- Hacer seguimiento a los presuntos casos de COVID – 19 y reportar a la EPS, ARL y a la línea de la 

secretaría de salud 3167779452. 
- Verificar los diferentes contactos que tuvo la persona del caso sospechoso con personas y equipos. 
- Velar por el uso y suministro de los Elementos de Protección Personal necesarios para prevenir la 

propagación del COVID – 19 tales como: (gafas, protector respiratorio con filtros, guantes desechables 
de nitrilo). 

- Mantener la oficina y frentes de obra dotados de agua potable para la constante hidratación de los 
colaboradores evitando que las personas compartan vasos, botellas, etc. 

- Garantizar al inicio y final de la jornada, una limpieza y desinfección del puesto de trabajo con alcohol al 

70% o desinfectantes y toallas secas de un solo uso. 
- Garantizar que el personal se lave las manos con agua y jabón antibacterial por un periodo no inferior a 

los 20 segundos con una frecuencia de 3 horas; antes y después de ir al baño, antes y después de comer, 

después de estornudar o toser, antes y después de usar su protector respiratorio y, antes de tocarse la 
cara. 

- Controlar el aforo o las aglomeraciones de personas en el trabajo. 

- Fomentar actividades de autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura corporal y de síntomas 
respiratorios por parte de los colaboradores. 

- Consolidar y mantener actualizada una base de datos completa con los trabajadores y demás personal 

que preste los servicios en la empresa. Teniendo en cuenta las reservas de información.  
 
 

Residentes y directores:  
 

- Establecer jornadas de turnos rotativos para con sus colaboradores, de tal forma que se respeten los 

recorridos con una distancia mínima de 1,5m y no exista aglomeración de personas. 
- Autorizar en conjunto con el Residente SISO el formato HSEQ-PS-FI-083 REGISTRO DIARIO DE 

VERIFICACIÓN DE SÍNTOMAS DE COVID-19 PARA INGRESO el cual informa sobre el estado de 
salud de todas las personas y si es del caso asistir a los colaboradores en el diligenciamiento del mismo. 

- Establecer mecanismos de logística en conjunto con el auxiliar administrativo para asegurar los insumos 

y elementos de protección personal (EPP) requeridos para el cumplimiento de este protocolo. 

- Realizar las actividades administrativas y reuniones virtuales por medio del trabajo en casa, así como 

informar a las entidades correspondientes sobre la aprobación de la firma digital y hacer uso del radicado 

en línea. 

- Informar a los especialistas, visitantes, etc. que requieran ingresar a los proyectos sobre el cumplimiento 
de los lineamientos establecidos en el presente protocolo. 
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Auxiliar administrativo: 
 

- Coordinar los ingresos del personal que requiera permanecer en oficina, lo anterior estableciendo con los 

diferentes coordinadores o jefes de grupo la prioridad de cada caso.  

- Colaborar con el personal de los diferentes proyectos cuando estos requieran efectuar actividades 

administrativas tales como: la impresión de correspondencia, informes, documentos, etc., que los 

Residentes y Directores de Interventoría necesiten para sus diferentes proyectos, evitando que asistan a 

las instalaciones de la oficina. 

- Mantener en stock elementos de bioseguridad (guantes desechables, alcohol glicerinado al 70%, jabón 
antibacterial, toallas secas de un solo uso, etc.) con el fin de que se ofrezca un flujo constante a los 

colaboradores. 
 
 

Conductores: 
 

- Todos los días deberán realizar aseo y limpieza al vehículo con una toalla desechable y alcohol al 70% 
enfocándose en el tablero, botones, manijas, cinturones, palanca de cambios, manubrio y todas las 
superficies con las que se tiene contacto en la cabina, haciendo uso de guantes de nitrilo y/o caucho.  

- Permanecer con los vidrios abajo y evitar al máximo el contacto con cualquier persona. 
- Transportar como máximo una (1) persona en su vehículo evitando contacto verbal al máximo y con los 

EPP puestos (protector respiratorio y gafas de seguridad) 

 
 

Todos los cargos 

 
A continuación, se definen las funciones que todos los colaboradores deben realizar con base al protocolo incluidos 

el personal de trabajo remoto o en casa: 
 

- Cumplir con lo establecido dentro del presente protocolo. 

- Suministrar información clara y veraz sobre su estado de salud a diario, sobre posible sintomatología como 
tos, dolor muscular, fiebre >38°, tos seca, dificultad para respirar, etc. 

- Lavar el chaleco, uniforme y ropa que haya utilizado en su jornada habitual de trabajo a diario con el fin 

de eliminar posibles focos infecciosos con la que esta se impregna. 
- Asistir diariamente a las charlas de 5 minutos sobre información diaria de COVID – 19. 
- Se deben lavar las manos cada 3 horas incluidos los colaboradores de “trabajo remoto o en casa” antes y 

después de ir al baño, antes y después de comer, después de estornudar o toser, antes y después de 
usar su protector respiratorio y, antes de tocarse la cara, la información referente a cómo hacer este 
lavado se encuentra publicado en las diferentes carteleras informativas de todos los proyectos y la oficina 

principal, a su vez se reforzará en las charlas de cinco (5) minutos.  
- Aplicar alcohol glicerinado al 70% en manos después del lavado de manos. 
- Desinfectar herramientas, materiales, equipos informáticos, etc. que utilicen a diario, dicha desinfección 

será a base de toallas no reutilizables con alcohol glicerinado al 70%. 

- Hacer uso eficiente de los recursos de bioseguridad y de agua a los que corresponde el presente protocolo. 

- El personal deberá llevar sus propios alimentos a oficina y obra, debido a las desconocidas condiciones de 
higiene y salubridad que los restaurantes puedan presentar, este seguimiento será de estricto 
cumplimiento. 
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- Evitar compartir los insumos, Elementos de Protección Personal (EPP) y demás con cualquier otra persona 
a su vez serán responsables de desinfectarlos a diario al finalizar la jornada laboral. 

- Mantener un distanciamiento mínimo de 2m de los colaboradores cercanos  

- Reporte diario por medio de la CoronApp, sobre el estado de salud y temperatura acorde a un 
autodiagnóstico que permita identificar síntomas y trayectorias de exposición al COVID - 19 

 

 

6.2.6 Limpieza y desinfección 
 

 

- Cumplir con lo establecido en el protocolo HSEQ-PS-PT-003 PROTOCOLO PARA DESINFECCIÓN Y 

LIMPIEZA DE ESPACIOS DE TRABAJO, tales como objetivos, frecuencia, fichas técnicas, 

desinfectantes, dosificación, elementos desinfectantes etc. 

- La limpieza general de las zonas comunes en la oficina se llevará a cabo por la empresa de servicios de 

aseo a la cual se tiene contratada previo aval de concepto sanitario expedido por la Direcciones 

Territoriales, a su vez se le exigirá los lineamientos contemplados en el numeral 6.5 Medidas 

preventivas para contratistas, subcontratistas y visitantes. Para las obras diariamente una (1) 

persona de la Interventoría acorde como se designe por el Residente SISO, Director y/o Residente de 

Interventoría realizará el aseo general al campamento desinfectando zonas comunes, sillas, mesas, etc. 

Para la desinfección deben hacer uso de sus elementos de bioseguridad tales como: guantes desechables, 

protector respiratorio con filtros P100 y gafas de seguridad. 

- Al finalizar la limpieza y desinfección se deben retirar los guantes sin tocar la piel de la palma de la mano, 

y desde la parte de adentro del guante desechable, para posteriormente disponerlos. 

- Todas las herramientas, equipos y materiales de todos los colaboradores tales como: computadores, 

machetes, equipos de topografía, flexómetros, etc, se realizarán por cada uno de los que estén a cargo 
todos los días al inicio de la jornada laboral. 

 

 

6.2.7 Manejo de residuos 
 

 

- Se deben separar los residuos en doble bolsa de color negra lejos de los residuos reciclables 
aprovechables, (tapabocas, guantes desechables). 

- La recolección de estos residuos se debe hacer a diario separados en doble bolsa de color negra y se 

deben disponer en la caneca de residuos ordinarios las cuales no deben tener una permanencia superior 
a los dos (2) días, plazo en el que pasa el recolector general de basuras. 
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6.3 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS BIOLOGICOS 
 
 

- En la oficina y todos los proyectos se debe contar con agua jabón y gel antibacterial, alcohol glicerinado 
al 70%, toallas secas y guantes desechables para su uso a diario. Lo anterior para el lavado de manos y 
la desinfección de los elementos de uso diario. El personal de obra debe hacer uso de los lavamanos 

instalados en los diferentes proyectos. 
- Se debe suministrar protección respiratoria con filtros P100 a todo el personal previo a la ejecución de sus 

labores tanto en obras como en oficina, los cuales se deberán desinfectar a diario al finalizar la jornada 

laboral. 
- Se debe contar con canecas en la oficina y demás proyectos para el manejo de los residuos ordinarios y 

biológicos utilizados durante la jornada laboral. 
- Se debe contar con termómetros tipo scanner para medir la temperatura del personal previo al ingreso a 

los diferentes proyectos para la realización de sus actividades cotidianas. 

- Se debe disponer de un espacio para guardar los EPP, maletas, chaquetas cascos de motocicleta o bicicleta 
y otros elementos. Estos espacios se deben disponer en los diferentes proyectos en coordinación con el 
Contratista. 

 
 

6.4 CONTROL DE EMERGENCIAS E INCIDENTES DE SALUD 
 
 
Botiquines de emergencias 

 
- En la oficina y todos los proyectos se debe contar con un botiquín tipo B para la atención de 

emergencias menores. 
 
Camillas de emergencia 

 
- Se deben disponer de camillas plásticas tanto en oficina como en los diferentes proyectos, en lo posible 

unificar este elemento en conjunto con el Contratista perteneciente a los proyectos. 

 
 

6.5 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y 

VISITANTES 
 

 
En lo posible se debe restringir el acceso de personal externo o terceros a los frentes de obra salvo que por temas 
técnicos se requiera adelantar una visita. Para la oficina principal se deberá recibir por ventana desinfectando la 

correspondencia física de ser posible con alcohol glicerinado al 70% y posteriormente lavarse las manos haciendo 
uso de guantes desechables; se deben manejar en lo posible pagos con tarjetas o medios digitales y evitar la 
firma de recibido del producto con el lapicero del cliente o proveedor.  

 
Para las visitas en obras se deberá tener como mínimo lo siguiente: 
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- Previo al ingreso a la obra el Residente SISO y/o el residente de obra, debe medir su temperatura corporal 

y en caso de tener más de TREINTA Y OCHO GRADOS CENTÍGRADOS (38°C), tos seca, dolor muscular 

y/o dificultad para respirar se restringirá el ingreso.  Se diligenciará el formato HSEQ-PS-FI-082 

CONDICIONES DE SALUD PARA INICIO DE ACTIVIDADES ANTE COVID-19. 

- Se le solicitará lavado de manos por un periodo de 20 segundos y posteriormente se le suministrará 

tapabocas de tres (3) capas desechables en caso de que no se presente con estos elementos. 

- Evitar saludar de mano, beso o abrazo. 

- Evitar compartir los Elementos de Protección Personal y debe llevarlos desde antes de la visita. 

- Debe mantener una distancia con el personal mínima de 2 m. 

- No debe portar anillos, joyas ni metales. 

 
 

6.6 MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
 

6.6.1 Medidas preventivas en charlas de seguridad 
 
 

Dentro de las charlas dadas por los Residentes SISO, se deben dar como mínimo los siguientes temas: 
 

- No saludar con beso, manos o abrazos. 
- Recordar sobre hacer uso de los medios digitales como (zoom, meet, Skype) para sus reuniones. 
- No tocarse los ojos, cara, boca o nariz con las manos sin lavarse. 

- Suministrar información oficial referente a restricciones, movilidad, números de emergencia, nuevas 
medidas del COVID - 19 etc. 

- Limpieza y desinfección de su indumentaria y calzado al ingreso a su hogar. 

- No compartir los EPP con nadie. 
- Cumplir con lo establecido en este protocolo. 
- Medidas de precaución para el uso de transporte (público y empresarial). 

 
 

6.6.2 Medidas preventivas para el hogar 
 
 

Las siguientes medidas deben tenerse en cuenta en el desplazamiento a las viviendas y dentro de estas: 
 

- Asignar un adulto para realizar las compras de su hogar. 

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

- Lavar la ropa con agua caliente o a mano. No reutiliza ropa. 

- Separar la ropa de trabajo de las prendas personales. 

- Asearse con abundante agua y jabón previo al contacto con sus familiares.  

- Desinfección de elementos cuando compró algo o lleva algo, etc. 

- Desinfectar elementos manipulados al exterior de la vivienda (llaves, celulares, etc.). 

- Restricción de visitas para amigos, familiares visitas, etc. 
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- Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar aglomeraciones de personas. 

- 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. 

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

- Si hay una persona con síntoma de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas como quienes cuidan 
de ella deben utilizar tapabocas de manera constante en el hogar. 

 

Otras medidas que se deben tener en cuenta al convivir 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 inmunodepresores. 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica – EPOC, mal nutrición (obesidad y desnutrición), fumadores o con 
personal de servicios de salud, debe extremar medidas de precauciones tales como: 

 

- Mantener la distancia al menos de dos (2) metros. 
- Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la persona a riesgo y 

al cocinar y servir la comida. 
- Aumentar la ventilación del hogar. 

- Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona a riesgo. Si no es posible, aumentar 

ventilación y limpieza y desinfección de superficies de todas las áreas del hogar. 

- Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria impartidas por el 

Ministerio de Protección Social y Salud. 

- Lavar y desinfectar en forma regular los 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 contacto, constante y directo. 

- La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos 1. Retiro de polvo, 2. Lavado con 

agua y jabón, 3. enjuague con agua limpia, 4. Desinfección de 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, teléfonos fijos, controles remotos, 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 de no averiarlos. 

- Lavar con regularidad fundas, sábanas, etc. 

- Utilizar guantes para manipular la ropa, evitar sacudir la ropa y no permitir el contacto de esa ropa con el 

cuerpo. 
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6.6.3 Zonas de aislamiento temporal 
 
 

En caso de presentarse una persona con sintomatología aguda o severa como tos, fiebre >38°, dificultad para 
respirar, durante la jornada laboral se realizará lo siguiente: 
 

Oficina: El colaborador evitará el contacto con las demás personas y se dirigirá a la sala de juntas haciendo uso 
de sus elementos de bioseguridad permanentemente, posteriormente se llamará a la línea de la EPS y acorde a 
las instrucciones de este, se le solicitará que permanezca para una valoración o se remita a su domicilio. 

 
Obra: Conjuntamente con cada contratista de obra, se debe definir una zona de aislamiento temporal que cuente 

con una cama o silla, se llamará a la línea de la EPS y acorde a las instrucciones que esta emita, se le solicitará 
que permanezca para una valoración o se remita a su domicilio. 
 

Los Residentes SISO realizarán un seguimiento al estado de salud de la persona y lo reportan a la ARL, una vez 
se defina el diagnóstico en caso de ser POSITIVO para COVID – 19, se procederá a diligenciar el formato HSEQ-
PS-FI-085 SISTEMA DE VERIFICACIÓN PARA POSITIVO EN COVID – 19, en el cual identificar se recolecta 

información sobre los posibles lugares visitados fuera y dentro de la ejecución de sus labores, y se debe indicar 
lo siguiente: 
 

- Fecha 
- Lugar 
- Nombre de personas y número de personas con las que se ha tenido contacto, en los últimos 10 días y a 

partir del primer momento de notificación, cada día 
- Herramientas y equipos 

 

Para un posterior proceso de desinfección y un aislamiento preventivo previo concepto del médico de la EPS y 
acorde a sintomatología.  

 

 
7. MEDIDAS EN COORDINACIÓN CON ADMINISTRADORAS DE RIESGO 

LABORALES 
 
 

- Incluir en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos el factor de riesgo biológico por 
contagio de COVID – 19, para identificar las actividades de mayor exposición y de este modo determinar 

los controles a implementar, entre ellos la distribución de espacios de trabajo y ubicación del personal, 
para el distanciamiento físico de los colaboradores, en concordancia con el indicado en este protocolo. 

- Diseñar con la asesoría de la ARL la lista de chequeo para identificar potenciales riesgos y establecer los 

controles operacionales necesarios antes del inicio de la actividad laboral. 
- Las ARL deben disponer de un equipo técnico responsable para orientar a sus empresas afiliadas en la 

gestión del riesgo laboral por exposición a COVID – 19. 

- Dar aplicación a los protocolos, procedimientos y lineamientos adoptados por el Ministerio de Salud y 
Protección Social conforme a sus funciones de asesoría y asistencia técnica. 

- Las ARL deben orientar a las empresas sobre la gestión del riesgo laboral de los trabajadores vulnerables 

a la infección con COVID – 19. 
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- Orientar a los empleadores, contratantes, trabajadores dependientes e independientes afiliados sobre la 
postura, uso, porte adecuado, retiro, manipulación, disposición y eliminación de los Elementos de 
Protección Personal, según las instrucciones de las autoridades sanitarias, establecidas por el Ministerio 

de Salud y Protección Social. 
- Responder de manera ágil y oportuna a las solicitudes de las empresas referentes al control del riesgo 

laboral por COVID – 19. 

 
 

8. INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN 
 
 

- A través de las carteleras de la oficina y los proyectos se mantendrán publicados los números de atención 
para el COVID – 19, así como información relevante a la prevención, medidas y recomendaciones emitidas 
por fuentes oficiales como el Ministerio de Salud, OMS, etc. 

- Implementar avisos sobre el uso obligatorio de los Elementos de Protección Personal y de bioseguridad. 
- Información referente al lavado eficiente de manos. 
- Información referente a cómo debe cumplirse el código 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 y lavarse las manos con agua y jabón. 
- Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. 
- Todos los colaboradores deben instalar la aplicación CoronApp y suministrar información que esta solicita 

de forma diaria antes de salir a laborar. 
- Mantener líneas de contacto e información actualizada a través de los medios que se dispongan en caso 

de cualquier emergencia. 
 
Se deben realizar diferentes capacitaciones en temas que contengan como mínimo lo siguiente. 

 
- Información sobre los lugares en los cuales puede existir riesgo de exposición 
- Factores de riesgo del hogar y la comunidad 

- Factores de riesgos individuales 
- Signos y síntomas 
- Importancia del reporte de condiciones de salud 

- Medidas a realizar en caso de un presunto contagio 
- Protocolo de etiqueta respiratoria 
- Pausas activas 

- Uso adecuado de los EPP 
- Lavado de manos 
- Limpieza y desinfección 
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FECHA

EDAD NÚMERO CONTACTO

EPS ARL

SI NO ¿HACE CUÁNTOS 
DÍAS?

SI NO ¿HACE CUÁNTOS 
DÍAS?

SI NO ¿HACE CUÁNTOS 
DÍAS?

SI NO ¿HACE CUÁNTOS 
DÍAS?

SI NO ¿HACE CUÁNTOS 
DÍAS?

SI NO ¿HACE CUÁNTOS 
DÍAS?

SI NO ¿HACE CUÁNTOS 
DÍAS?

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO ¿CUÁNTAS?

SI NO ¿CUÁNTAS?

SI NO ¿CUÁNTAS?

SI NO ¿CUÁNTAS?

SI NO
EN SU ENTORNO TIENE O TUVO CONTACTO CON ALGUIEN DIAGNOSTICADO CON 
COVID-19

CONVIVENCIA FAMILIAR  Y/O  CONTACTO CERCANO

EMBARAZO (Si es mujer) 

EN SU ENTORNO TIENE O TUVO CONTACTO CON PERSONAS PROVENIENTES DEL 
EXTERIOR

CONVIVENCIA CON PERSONAS CON COMORBILIDADES PREEXISTENTES

CONVIVENCIA CON PERSONAS ADULTAS MAYORES DE 60 AÑOS

CONVIVENCIA CON PERSONAS QUE ESTAN PRESTANDO SERVICIOS DE SALUD

SINTOMAS RELACIONADOS CON GRIPA

ENFERMEDADES DE BASE

ENFERMEDAD PULMONAR

ENFERMEDAD CARDÍACA

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

ENFERMEDAD RENAL

DIABETES 

ENFERMEDADES INMUNOSUPRESORAS (Incluyendo cáncer, trasplante previo, lupus, 
entre otras)

DIFICULTAD PARA RESPIRAR

MALESTAR GENERAL

FATIGA

DEBILIDAD

DOLOR DE GARGANTA

CONTACTO

DATOS DE SALUD ACTUALES (A fecha de re ingreso)

PRESENCIA DE TOS

SEGURIDAD SOCIAL 

AXA COLPATRIA

TEMPERATURA (°C)

 OTRAS (¿Cúales?)

DATOS PERSONALES

CONDICIONES DE SALUD PARA INICIO DE ACTIVIDADES ANTE COVID-19

NOMBRE DEL TRABAJADOR CARGO NÚMERO DE 
CEDULA

OBESIDAD
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SI NO

PRESENCIA EN SEDE ADMINISTRATIVA

PRESENCIA EN PROYECTOS

PRESENCIA EN SEDE ADMINISTRATIVA Y 
EN PROYECTOS

PRESENCIA EN SEDE ADMINSITRATIVA Y 
TRABAJO EN CASA

PRESENCIA EN PROYECTOS Y TRABAJO EN 
CASA

TRABAJO EN CASA

TURNOS O ACTIVIDADES CON MENOR 
RIESGO DE CONTACTO CON OTRAS 
PERSONAS

RESPONSABLE SST

OBSERVACIONES

PERSONAL CON MAYOR RIESGO DE COMPLICACIONES POR COVID-19

RIESGO INDIVIDUAL DE LOS EMPLEADOS

CONDICIONES DE SALUD PARA INICIO DE ACTIVIDADES ANTE COVID-19

EMPLEADO

NOTA: El trabajador se compromete a suministrar información veraz, precisa, confiable y completa sobre los aspectos indagados en la presente encuesta.

PERSONAL CON MENOR RIESGO DE COMPLICACIONES POR COVID-19

PERSONA APTA PARA INGRESO

TIPO DE ADMISIÓN PARA EJECUCIÓN DE LABORES
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RESPONSABLE SST

SINTOMAS 
RELACIONADOS 

CON GRIPA

POSIBLES 
CONTACTOS

REGISTRO DIARIO DE VERIFICACIÓN DE SINTOMAS DE COVID-19 PARA INGRESO

DIRECTOR/RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

NOTA: El trabajador se compromete a suministrar información veraz, precisa, confiable  y oportuna sobre su estado de salud.

NOMBRE DEL TRABAJADOR CARGO TEMPERATURA PRESENCIA DE TOS DIFICULTAD PARA 
RESPIRAR

MALESTAR 
GENERAL

DOLOR DE 
GARGANTAFATIGA DEBILIDAD
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RESPONSABLE SST

SISTEMA DE VERIFICACIÓN PARA EL CONTROL CUANDO SE TENGA UN CASO POSITIVO  DE COVID-19

NUMERO DE PERSONAS 

CON LAS QUE TUVO 

CONTACTO DURANTE LOS 

ÚLTIMOS 10 DÍAS A 

MENOS DE 2 m POR MÁS 

DE 15 min

NOMBRE DE PERSONAS CON 

LAS QUE TUVO CONTACTO A 

PARTIR DEL MOMENTO DE LA 

NOTIFICACIÓN 

NUMERO DE PERSONAS 

CON LAS QUE TUVO 

CONTACTO DURANTE LOS 

ÚLTIMOS 10 DÍAS A 

MENOS DE 2 m POR MAS 

DE 15 min

NUMERO DE PERSONAS 

CON LAS QUE TUVO 

CONTACTO A PARTIR DEL 

MOMENTO DE LA 

NOTIFICACIÓN A MENOS 

DE 2 m POR MÁS DE 15 

min

LUGAR DE CONTACTOFECHA

DENTRO DE OPERACIÓN FUERA DE OPERACIÓN

FECHA LUGAR DE CONTACTO

NOMBRE DE PERSONAS CON 

LAS QUE TUVO CONTACTO 

DURANTE LOS ÚLTIMOS 10 

DÍAS A MENOS DE 2 m POR MÁS 

DE 15 min

NOMBRE DE PERSONAS CON 

LAS QUE TUVO CONTACTO A 

PARTIR DEL MOMENTO DE LA 

NOTIFICACIÓN

NOMBRE DEL TRABAJADOR CARGO
NÚMERO DE 

CEDULA
NOMBRE DE PERSONAS CON 

LAS QUE TUVO CONTACTO 

DURANTE LOS ÚLTIMOS 10 

DÍAS A MENOS DE 2 m POR  

MÁS DE 15 MIN

NUMERO DE PERSONAS 

CON LAS QUE TUVO 

CONTACTO A PARTIR DEL 

MOMENTO DE LA 

NOTIFICACIÓN A MENOS 

DE 2 m POR MÁS DE 15 min
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