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GENERALIDADES 
 

El presente documento ha sido elaborado de acuerdo con la normatividad vigente como la 

Resolución 666 de 2020 y la Resolución 797 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, 

y teniendo en cuenta las directrices dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, el 

Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, en la circular conjunta No. 01 del 6 de abril de 2020 y la circular conjunta No. 01 del 11 

de abril de 2020, así como las diferentes guías y circulares emitidas por los diferentes entes en 

el marco de la pandemia de COVID-19. 

 

 

1. OBJETIVO 
Minimizar el nivel de exposición de la población trabajadora de la Unión Temporal Interconexión 

Pacífico durante el desarrollo de las actividades propias del contrato 506-2019. 

 

 

2. APLICACIÓN 
El presente protocolo aplica a todo el personal de la organización, sin importar su modalidad de 

vinculación. 

 

 

3. DEFINICIONES 

∗ Bioseguridad. Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el 

factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de 

las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no 

atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores. 

∗ Contacto estrecho. Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de 

distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-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. 
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∗ COVID-19. Es una nueva enfermedad causada por un nuevo coronavirus que no se había 

visto antes en seres humanos.  

∗ 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 reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana. 

∗ Mascarilla quirúrgica. Elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a 

bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras que 

podrían contener microbios, virus y bacterias para que no lleguen a la nariz o la boca. 

∗ Material contaminado. Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es 

sospechoso de estar contaminado. 

∗ 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. 

∗ SARS-CoV-2. versión corta del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del Síndrome Respiratorio 

Agudo Grave”. 

 

 

4. COMPROMISO DE LA ALTA GERENCIA PARA MANEJO DE COVID-19 
 

4.1. POLÍTICA DE MANTENIMIENTO DE TRABAJO Y NO DISCRIMINACIÓN 
La Unión Temporal Interconexión Pazcífico promueve y facilita las acciones tendientes a prevenir 

el contagio de COVID-19, disponiendo canales para el reporte oportuno de aparición de síntomas, 

garantizando que ningún trabajador perderá su trabajo a causa dicha condición. 

 

En el caso de realizar nuevas contrataciones, la condición de enfermedades preexistentes no 

generarán discriminación, y se garantizará que las funciones asignadas no ocasionarán 

exposición al virus. 
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El tratamiento de la información se realizará de acuerdo con las políticas de los integrantes de la 

Unión Temporal Interconexión Pazcífico. 

 

 

 

 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  

 

 

4.2. CONTACTO PUNTO FOCAL 
El contacto para comunicaciones y la toma de decisiones frente a las medidas de prevención del 

COVID-19  

 

Eval Martínez 

Cel. 318 337 89 93 

gerencia@evalmartinez.com.co 

 

4.3. EQUIPO DE TRABAJO PARA ATENCIÓN DEL COVID-19 
Con el fin de identificar e implementar las acciones para mitigar los efectos del COVID-19 en la 

organización y en la comunidad se cuenta con el siguiente equipo de trabajo: 

- Director Técnico 

- Coordinadora SGI 

- Ingeniero residente 

- Supervisor SST 

- Jefe de cuadrilla 

 

4.4. ROLES: FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

∗ Director de proyecto 

- Asignación de recursos necesarios para la implementación de los protocolos corporativos 

de actuación frente al COVID-19 
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∗ Coordinadora SGI 

- Coordinar actividades para identificación de grupos de riesgo 

- Coordinar la implementación de los protocolos corporativos de actuación frente al 

COVID-19 

- Coordinar los reportes a entidades correspondientes 

- Realizar reporte a la Administradora de Riesgos Laborales de los casos positivos de 

contagio con SARS-CoV-2 

- Autorizar el personal que puede regresar a campo para labores operativas, de acuerdo a 

los resultados de la identificación de grupos de riesgo 

 

∗ Ingeniero residente 

Coordinación de actividades en campo, de manera que se apliquen las medidas de 

prevención de COVID-19 

Reportar la necesidad de recursos a la dirección administrativa, para su gestión 

Garantizar que el equipo de trabajo a su cargo cumpla con las medidas de prevención de 

contagio de COVID-19 

- Gestionar la adquisición de los recursos necesarios para la implementación de los 

protocolos 

 

∗ Supervisor SST 

- Recopilar datos obtenidos en campo para su consolidación 

- Realizar seguimiento a la implementación de las medidas establecidas en el protocolo 

corporativo de actuación frente al COVID-19 

- Identificar y reportar la necesidad de recursos en campo para la actuación frente al 

COVID-19 

- Consolidar los datos recopilados semanalmente para realizar los reportes a las entidades 

correspondientes 

- Identificar y reportar posibles desviaciones de los protocolos establecidos 
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∗ Jefe de cuadrilla 

- Garantizar que su equipo de trabajo cumpla con las medidas de prevención establecidas 

en el protocolo 

- Reportar inmediatamente al supervisor SST la aparición de sintomatología de infección 

respiratoria en alguno de los integrantes de su equipo de trabajo y actuar de acuerdo a la 

severidad de las mismas 

 

∗ Trabajadores 

- Suministrar información completa y veraz sobre su estado de salud 

- Realizar los auto-reportes establecidos de manera oportuna 

- Acatar las recomendaciones dadas en los protocolos corporativos frente al COVID-19 

- Autocuidado 

- Informar inmediatamente al ingeniero residente y al supervisor SST en caso de recibir 

diagnóstico positivo de contagio con SARS-CoV-2 

 

4.5. RECURSOS NECESARIOS 
Los recursos necesarios para la implementación del presente protocolo de bioseguridad se 

definen para todo el proyecto y los elementos consumibles de manera mensual, teniendo en 

cuenta precios del mercado.  

 

DESCRIPCIÓN UNID CANT  VR UNITAR  VALOR TOTAL 

CO
M

PO
N

EN
TE

 S
O

CI
AL

 

Tapabocas Desechables para los usuarios 
del proyecto - recorrido actas de vecindad 
iniciales 

cajas x 50 20  $             54.000   $       1.080.000  

Tapabocas Desechables para los usuarios 
del proyecto - recorrido actas de vecindad 
finales 

cajas x 50 20  $             54.000   $       1.080.000  

Bolsas de almacenamiento Ziploc para 
entrega de documentación a los usuarios U 1000  $                   700   $          700.000  

Alcohol etílico para desinfección de escritura 
para actas de vecindad Galón 8  $             35.000   $          280.000  
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DESCRIPCIÓN UNID CANT  VR UNITAR  VALOR TOTAL 

Alcohol glicerinado litro 20  $             25.000   $          500.000  

TOTAL VALOR ÚNICO - COMPONENTE SOCIAL   $       3.640.000  

CO
M

PO
N

EN
TE

 
AM

BI
EN

TA
L 

Atomizador 3 litros (para bioseguridad en 
gestión de residuos) U 3  $            40.000   $          120.000  

Bolsa riesgo biológico x 1000 Millar 3  $            80.000   $          240.000  

TOTAL VALOR ÚNICO -  COMPONENTE AMBIENTAL  $          360.000  

CO
M

PO
N

EN
TE

 D
E 

SE
G

U
RI

D
AD

 Y
 S

AL
U

D
 E

N
 

EL
 T

RA
BA

JO
 

Termómetro infrarrojo  unidad 3  $          380.000   $       1.140.000  

Adecuación área de cuidado en salud global 2  $          300.000   $          600.000  

TOTAL VALOR ÚNICO -  COMPONENTE SST  $       1.740.000  

TOTAL VALOR ÚNICO 12 MESES  $       5.740.000  

TOTAL VALOR ÚNICO MENSUAL  $          478.333  

 

DESCRIPCIÓN UNID CANT  VR UNITAR  VALOR TOTAL 

C
O

M
PO

N
EN

TE
 D

E 
SE

G
U

R
ID

A
D

 Y
 S

A
LU

D
 

EN
 E

L 
TR

A
B

A
JO

 

Tapabocas desechables - trabajadores cajas x 50 45  $            54.000   $       2.430.000  

Guantes latex para 12 personas 
(recolección de residuos, manipulación de 
actas, documentos y levantamiento de 
información) 

cajasx100 8  $            35.000   $          280.000  

Alcohol glicerinado para desinfección de 
manos de todos los trabajadores litro 9  $            25.000   $          225.000  

Jabón líquido antibacterial - lavado de 
manos todos los trabajadores litro 4  $            28.000   $          112.000  

Hipoclorito de sodio para desinfección de 
herramientas, superficies, elementos para la 
gestión de residuos biosanitarios 

Galon 3  $            18.000   $            54.000  
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TOTAL MENSUAL -  COMPONENTE SST CONSUMIBLES  $       3.101.000  

      

VALOR TOTAL MENSUAL ESTIMADO  $  3.579.333  
 

4.6. PROTOCOLO PARA REPORTE DE CASOS IDENTIFICADOS A LA ARL 

 
Adaptado de la guía "lineamientos para prevención control y reporte de accidente laboral por exposición ocupacional 
al SARS-CoV-2 (COVID-19) en instituciones de salud" del Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de 

Trabajo 
 

 

5. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EXTERNO 
 

5.1. LINEAMIENTOS MUNICIPALES 
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La Administración Municipal de Olaya Herrera, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria 

ocasionada por el CORONAVIRUS- COVID 19  adopta medidas transitorias  las cuales  están 

contempladas s en los decretos que se relacionan a continuación:  

 

- DECRETO No. 030  DEL 18 DE MARZO DE 2020, mediante el cual se adopta como medidas 

temporales y de policía el TOQUE DE QUEDA Y CIERRE de establecimientos y locales 

comerciales de bienes y servicios en la jurisdicción urbana y rural del Municipio de Olaya 

Herrera, desde el 17 al 25 de marzo, en horario comprendido desde las nueve de la noche 

(09:00 p.m.) hasta las cinco de la mañana (05:00 a.m.)  

 

Adicional a ello, en el artículo segundo se restringe las reuniones con más de cincuenta 

personas en un mismo sitio, ya sea abierto o cerrado; de igual manera se limita la atención al 

público en todas las dependencias de la administración municipal o las estrictamente 

necesarias. 

 

Por otra parte, el artículo tercero de este mismo decreto ordena a las autoridades militares de 

policía y de salud realizar los controles necesarios en los muelles y saltaderos del municipio 

para evitar la propagación del virus COVID 19 

 

- DECRETO No. 031 DEL 20 DE MARZO DE 2020 por medio del cual se declara URGENCIA 

MANIFIESTA en el Municipio de Olaya Herrera para atender la emergencia sanitaria y adoptar 

las correctas medidas para evitar la propagación  por Coronavirus (COVID-2019) en 

salvaguarda del derecho fundamental a la salud de la población del municipio de Olaya 

Herrera. 

 

- DECRETO No. 032 DEL 20 DE MARZO DE 2020: Mediante el cual se ratifica EL TOQUE DE 

QUEDA desde el 21 al 24 de marzo y de manera permanente. 

 

El artículo tercero prohíbe las reuniones con más de diez personas en el mismo punto, ya sea 

abierto o cerrado 
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- DECRETO No. 034 DEL 24 de marzo de 2020: Por el cual se establece el AISLAMIENTO 

PREVENTIVO OBLIGATORIO para todos los habitantes del sector urbano y rural del 

Municipio Olaya Herrera desde el día 23 de marzo a partir de las 00 horas hasta el 13 de abril 

a las 00 horas, limitando totalmente la circulación de personas y vehículos en el territorio 

municipal en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID 19 
 

- DECRETO No. 037 DEL 1 DE ABRIL DE 2020: Mediante el cual se prohíbe el atraque, 

desembarque, cargue y descargue de pasajeros y mercancías de las naves de pasaje de 

tráfico marítimo internacional especialmente del vecino país del Ecuador, incluido todo tipo de 

combustibles hasta el día 13 de abril a las 00 horas. 

 

Así mismo el artículo segundo prohíbe el transporte de entrada de personas de cualquier 

municipio del país hasta el día trece de abril de 2020 a las 00 horas. 

 

Ordenar a la fuerza pública, autoridades de policía y de gobierno municipal hacer cumplir lo 

dispuesto en el presente decreto para lo cual deberán realizar los operativos de rigor en todo 

el municipio (especialmente en los muelles) y procederán a aplicar las medidas correctivas 

de su competencia. 
  

- DECRETO No. 038 DEL 2 DE ABRIL DE 2020 mediante el cual se decreta el, permiso para 

circulación de particulares que consiste en que de cada núcleo familiar tendrá permiso una 

persona para salir a conseguir los productos de abastecimiento. 

 

- DECRETO No. 039 DEL 7 DE MAYO DE 2020 a través del cual se ratifica y modifica el toque 

de queda a partir del 6 de abril desde las 5 p.m. hasta el día 13 de abril a las 5 a.m. del día 

siguiente. 

 
- DECRETO No. 040 DEL 11 DE ABRIL DE 2020 por medio del cual se unifican medidas de 

orden público decretadas por el municipio Olaya Herrera, para evitar la propagación del 
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Coronavirus COVID-19 y se dictan otras disposiciones para confrontar la emergencia 

sanitaria.  

 

También se implementa la estrategia del pico y cédula en el municipio como medida 

preventiva para evitar el contagio del Coronavirus COVID 19. 

 

En el parágrafo segundo de este artículo se ordena el uso de tapabocas, lavado de manos y 

todas las normas de bioseguridad requeridas para evitar la propagación del Coronavirus 

COVID 19. 

 

DECRETO 041 DEL 15 DE ABRIL DE 2020: Por el cual se implementa el pico y género en 

el Municipio de Olaya Herrera, en el cual se establece los días de acuerdo para transitar en 

el sector urbano para el abastecimiento de los productos de primera necesidad teniendo en 

cuenta el último dígito de la cédula. 

 

DECRETO NO. 044 DEL 26 DE ABRIL DE 2020: Por medio del cual se ordena el aislamiento 

preventivo obligatorio desde el 27 de abril hasta el 11 de mayo a las 00 horas.  

 

DECRETO 46 DEL 8 DE MAYO DE 2020: Por medio del cual se ordena toque de queda 

como acción transitoria de policía como prevención de riesgo de contagio y/o propagación del 

Coronavirus – COVID 19 para todas las personas habitantes del municipio Olaya Herrera a 

partir del día 8 de mayo hasta el día 25 de mayo del mismo año en el horario comprendido 

entre las 4 p.m. hasta las 5 a.m. del siguiente día 
 

DECRETO 049 a través del cual se modifica el decreto 047: Por el cual se establece que 

el permiso para la adquisición de bienes de primera necesidad establecido en el artículo 

tercero del decreto 047 del 8 de mayo de 2020, será en el horario comprendido entre las 6 

a.m. hasta las 2 p.m. de acuerdo al último número de la cédula según lo establecido en el 

mismo decreto. 
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DECRETO 050 MODIFICACIÓN DE LOS DECRETOS 047 Y 049: Además de la prohibición 

del tránsito de los habitantes del municipio donde sólo se permite a un miembro de cada 

núcleo familiar salir a conseguir los recursos de primera necesidad, el artículo segundo de 

este decreto prohíbe el servicio público y particular del transporte fluvial de pasajeros hasta 

el día 25 de mayo del año en curso con el fin de evitar la propagación y contagio del 

Coronavirus COVID–19. 

 
5.2. INSTITUCIONES DE ATENCIÓN EN SALUD 
El Municipio de Olaya Herrera, es uno de los más abandonados por el estado, es muy 

preocupante la salud de los pobladores ya que no se cuenta con un hospital de primer nivel, sólo 

con un centro de salud que carece de los elementos y equipos suficientes para atender cualquier 

tipo de emergencia como la actual del COVID-19. Sin embargo, el Alcalde Municipal, el Gerente 

de la E.S.E. y la Dirección Local de Salud, han manifestado su voluntad política y disposición para 

brindar la atención si se llegara a presentar algún caso de contagio. 

 

Cabe anotar que, fue diagnosticado el primer caso, y fue tenido en cuenta en las estadísticas del 

municipio de Tumaco, se trata de un adulto mayor de 74 años que falleció. 

 

Instituciones de atención en salud y disponibilidad para COVID-19. 

 

NOMBRE DE SEDE CONTACTO TELÉFONO BARRIO 

ESE CAMILO HURTADO LENIS ANGULO (DIRECTOR) 3165659052 
LLANO 

VEREDA 

DIRECCIÓN LOCAL DE 

SALUD 

IVONNE RAQUEL SANDOVAL 

CUERO 
3104607918 

LLANO 

VERDE 

 

 

5.3. PERCEPCIÓN DE LAS COMUNIDADES 
Las Juntas de Gobierno de los Consejos Comunitarios, Líderes de organizaciones Sociales, 

comunidad en general,  las autoridades de los resguardos y cabildos indígenas, son conscientes 
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de la difícil situación frente a la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19, por tal razón 

se está implementando acciones comunitarias, poniendo en práctica los usos, costumbres  y 

tradiciones culturales con el fin de evitar el contagio, en este sentido se evita al máximo la 

aglomeración de persona utilizando como estrategia de comunicación el voz a voz, las razones, 

carteleras, perifoneo, medios radiales entre otros que contribuyen a mantener las comunidades 

informadas y al tanto de lo que sucede sin tener contacto directo; es decir se tiene el contacto 

pero sin contagio, por otra parte para el control territorial  se ha acatado las normas impartidas a 

nivel nacional, regional y la administración municipal como el aislamiento preventivo, toque de 

queda, pico y cédula, pico y género.  

 

Restricción en el servicio de restaurantes sólo deben hacer domicilios, suspensión de eventos 

sociales, la prohibición del consumo de bebidas embriagantes, se ha prohibido el ingreso de 

personas a las comunidades especialmente las venidas de otros municipios ya que ello 

representa un riesgo de contagio; sin embargo las instituciones del estado que hagan presencia 

deben contar con un permiso expedido por la administración municipal y portar todas las normas 

de bioseguridad exigidas por los entes de salud y el gobierno nacional, garantizando un mínimo 

nivel de contagio para los habitantes de esta población. 

 

5.4. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y RESTRICCIONES ASOCIADAS 
La disputa territorial por el manejo del narcotráfico por parte de los actores armados  con 

presencia en el departamento de Nariño especialmente en la zona del pacífico es muy 

preocupante y alarmante a la vez, pues los constantes asesinatos, desplazamiento, 

desapariciones, torturas y en general la violación a los Derechos Humanos y al Derecho 

Internacional Humanitario ha generado  miedo, temor y pánico en los pobladores ya que no se ve 

voluntad política por parte de las autoridades para garantizar la tranquilidad a estas comunidades. 

Toda esta situación día tras día va dejando un sinnúmero de afectaciones psicológicas  reflejadas 

en el comportamiento de muchas personas y a su vez genera más pobreza y desigualdad social 

lo que se puede constatar en un alto porcentaje de necesidades básicas insatisfechas por el 

abandono estatal y la negligencia de los mandatarios de turno para quienes al parecer importa 

más el TENER que el SER y la dignidad humana 
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Toda esta situación es un factor de riesgo por la constante amenaza que se vive en este territorio, 

sin tener ninguna garantía de control  por parte de la fuerza pública y los gobernantes de estado 

lo que genera crisis de tipo social, cultural, político, económico y ambiental, afectando 

negativamente las zonas de influencia donde se desarrolla el contrato 506-2019 que tiene por 

objeto: “CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE LAS LOCALIDADES 

RURALES COSTERAS PERTENECIENTES A UN MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE 

NARIÑO OLAYA HERRERA. PRIMERA ETAPA. CORRESPONDIENTE AL FONDO PARA EL 

DESARROLLO DEL PLAN TODOS SOMOS PAZCÍFICO. TODO EN VIRTUD DEL CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO No. 57833-PTSP-061-2019” 

 

 

6. ANÁLISIS DE OBRAS Y ACTIVIDADES A EJECUTAR 
 

Las actividades que pueden ser desarrolladas de forma segura con la modalidad de trabajo 

remoto corresponden a las actividades de carácter administrativo: 

∗ Gestión compra de materiales 

∗ Digitalización de información levantada en campo 

∗ Elaboración de actas 

∗ Organización registro fotográfico 

∗ Elaboración de informes 

∗ Coordinación de actividades 

∗ Reuniones con los grupos operativos en plataforma digital 

 

Las actividades que pueden ser desarrolladas de forma segura manteniendo una distancia 

mínima de 2 metros entre trabajadores corresponden a las actividades en campo 

∗ Recorridos de obra para ajustes a replanteo y/o ejecución de obra. Se ejecutarán por parte 

del ingeniero residente, y en caso de ser necesario, se tendrá acompañamiento por 

interventoría. Los desplazamientos se realizarán de acuerdo a lo definido en el numeral 

14.2.5. 



 
 
 
 
 
 
 
 

19 de 54 
 

∗ Geo-referenciación. Realizada por el ingeniero residente, y en caso de ser necesario, con 

acompañamiento con interventoría. Los desplazamientos se realizarán de acuerdo a lo 

definido en el numeral 14.2.5. 

∗ Poda y apeo para apertura de trochas para ruta de la red de media tensión. En este caso todo 

el personal estará distribuido en la zona de trabajo con una distancia mayor a dos metros 

entre personas. 

∗ Transporte de postes, cables, herrajes y transformadores. Se realizará por parte del 

proveedor con entrega en el municipio. 

∗ Cargue y descargue de material. Será realizado con equipos de izaje como poleas, camión 

grúa. Al ser realizado por personas, será de manera individual respetando los límites de carga 

por persona. 

∗ Instalación de postes de media tensión y baja tensión. Se turnarán dos personas para la 

apertura de huecos y remoción de escombros.. Para el montaje de los postes se emplearán 

las herramientas como poleas y manilas, con el fin de evitar el acercamiento de las personas. 

∗ Vestida de estructuras de media y baja tensión. Se realizará en trabajo en alturas, con una 

sola persona en cada poste. 

∗ Tendido de cable para red de media tensión y cable para baja tensión. Para esta actividad se 

usan manilas y poleas. Se realiza trabajo en alturas, con una sola persona en cada poste. La 

distancia entre personas es mucho mayor a dos metros. 

∗ Instalación de templetes y cimentación de postes y retenidas. Se turnarán dos personas para 

la apertura de huecos y remoción de escombros, evitando así el acercamiento entre personas.  

∗ Instalación de transformadores. Se emplean manilas, poleas y aparejos, con una sola persona 

en el poste quien se encarga de la fijación del transformador.  

 

 

7. GESTIÓN DE RESIDUOS 
7.1. ESTRATEGIAS 
 Se dotará a las cuadrillas con bolsas rojas que permitan la disposición de los implementos de 

bioseguridad los cuales serán de un solo uso. 
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 Los puntos ecológicos, contaran adicionalmente con el recipiente para la disposición de 

residuos de bioseguridad desechables o de único uso utilizados por el personal. 

 Para la disposición de los recipientes vacíos de productos químicos empleados para la 

desinfección, se tendrán en cuenta las indicaciones reportadas en la FDS correspondiente. 

 Para la compra de los implementos, el contrato 506-2019 tendrá proveedores en lo posible 

en la zona de trabajo y teniendo en cuenta lo establecido en el procedimiento CBS-PRO-001 

para la recolección y tratamiento de los EPP de bioseguridad. 
 

7.2. OPERACIÓN 
La Unión Temporal Interconexión Pazcífico, dará el manejo adecuado a los residuos peligrosos 

generados en cuanto a elementos de bioseguridad, EPP y otros, teniendo en cuenta lo siguiente: 

• Previo al ingreso del personal a la zona de influencia del contrato 506-2019, se realizará 

capacitación respecto al manejo adecuado de los diferentes residuos que se generen durante 

la ejecución de la obra. 

• Se dotará a las cuadrillas con los implementos necesarios para la recepción y almacenaje de 

los residuos peligrosos, los cuales contaran con los con las medidas de bioseguridad y 

señalización adecuadas. 

• Se establecerá un lugar estratégico, con medidas de bioseguridad y señalización adecuada 

para la recepción y almacenaje de los residuos.  

• En las cuadrillas se designará a una persona semanalmente (colaborador), la cual 

previamente debe estar capacitada y dotada de los elementos e insumos de bioseguridad 

necesarios para realizar la recolección de los residuos generados.  

• La disposición de los residuos generados semanalmente se ubicará en el lugar y recipiente 

temporalmente, teniendo en cuenta la cantidad de elementos entregados y utilizados durante 

la jornada laboral. 

• La entrega de los residuos al punto de acopio se realizará una o dos veces a la semana 

siempre al finalizar la jornada laboral. 

• Al final de cada semana se entregarán los residuos acumulados al proveedor de la zona de 

influencia del contrato. Cabe aclarar que, se programara de acuerdo a la ruta y horario de 

recolección. 
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• Al momento de desocupar tanto los puntos de acopio como los recipientes, se realizará 

limpieza y desinfección. 

• Gestión de certificados de cadena de custodia. 
 
7.3. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOSANITARIOS 
Cabe aclarar que, la entrega al centro acopio de residuos biosanitarios se realizara 

semanalmente, en doble bolsa sellada, etiquetada y con aspersión superficial. 
 

 
 
 
MATERIALES PARA ASPERSIÓN, RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y EPP 
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ELEMENTOS OBSERVACIONES  

Bolsas plásticas 

rojas 

 

Se utilizarán para la 

disposición de los residuos 

biosanitarios como guantes, 

tapabocas, uniforme 

desechable y otros. 

Bomba 

aspersora (5 

litros) 
 

Se utilizará para desinfección 

de tanques y bolsas en el 

procedimiento de recolección 

y almacenaje. 

EPP 

  

Equipo de bioseguridad: 

tapabocas, guantes, gafas, 

bata, alcohol y jabón. 

Elementos necesarios para la 

recolección de los residuos 

biosanitarios. 

 
 

8. PARÁMETROS DE IDENTIFICACIÓN DE TRABAJADORES Y VEHÍCULOS 
Toda persona vinculada laboralmente al contrato 506-2019 contará con carnet de la Unión 

Temporal Interconexión Pazcífico acreditándola como trabajador. No se tendrán vehículos 

vinculados al contrato. 

 

 

9. RELACIONAMIENTO CONTRATISTA-COMUNIDAD 
 

9.1. ESTRATEGIA DE RELACIONAMIENTO 
El Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcífico (FTSP), cuenta con una estrategia 

propia de relacionamiento social denominado Plan de Información, Comunicación y Participación 



 
 
 
 
 
 
 
 

23 de 54 
 

(PICP). Por lo tanto, el equipo contratista se compromete a implementar el PICP aprobado por la 

interventoría.  

 

Bajo la actual contingencia el FTSP considera oportuno brindar los siguientes lineamientos que 

permitirán la implementación de este Plan para dar continuidad o inicio según las obligaciones 

propias de cada proyecto, adaptándose al contexto del territorio y su población, bajo las buenas 

prácticas a tener en cuenta para contribuir a un relacionamiento social y comunitario seguro. 

 

9.2. PICP en contingencia COVID -19: (Pazcífico Activo y Conectado): 
Como medida de prevención y mitigación durante la emergencia sanitaria, las reuniones 

presenciales con la comunidad o representantes de la misma serán limitadas, por lo cual se 

deberá hacer uso de otros medios de comunicación como: carteleras, mensajes de texto, radio, 

perifoneo, reuniones virtuales, llamadas telefónicas, difusión por redes sociales, entre otros. Los 

medios a utilizar dependerán de las condiciones de los diferentes miembros de la comunidad para 

acceder a ellos. 

 

Esta estrategia será ejecutada por el equipo de gestión social del equipo contratista y su 

implementación se encuentra detallada en el Plan de Información, Comunicación y 

Participación - PICP, que es uno de los documentos orientadores de la intervención social de los 

proyectos del (FTSP). 

 

9.3. PROGRAMAS 
 
9.3.1. Programa 1. Socialización y difusión permanente del proyecto 
Las acciones que se contemplan a continuación son las que darán lugar al programa No. 1 por el 

tiempo que persista la emergencia sanitaria: 

1. Se construirá una base de datos, solicitando especialmente el correo electrónico y el número 

de celular, pidiendo autorización para ser contactado y vinculado a grupos de información de 

la obra. 
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2. Se Identificará los medios de comunicación apropiados de acuerdo a las condiciones de la 

zona; preferiblemente se evitarán la impresión de volantes o piezas publicitarias que puedan 

ser foco de contagio. 

3. Se realizarán convenios o contrataciones con los medios locales, especialmente utilizando 

espacios de radio y perifoneo local. 

4. Se dispondrá de un número de contacto celular con WhatsApp y un correo electrónico que 

permita el contacto con líderes, comunidad afrodescendendiente e indígena, para información 

y recepción de PQRS informando su horario de atención. Estos medios servirán para difundir 

información del proyecto y fortalecer temas sociales y comunitarios. 

5. A través de diferentes estrategias y medidas, se informará constantemente a la comunidad 

sobre los procedimientos establecidos en el proyecto para prevenir el contagio y propagación 

del COVID-19. 

6. Mensualmente se actualizarán los avances de obra y se realizará su difusión a los grupos de 

interés cada vez que sea necesario mediante los medios tecnológicos disponibles haciendo 

uso de imágenes, videos, infografías que sean claras para las comunidades, de igual manera, 

se ubicaran carteleras de actualización de información de la obra en los espacios estratégicos 

del territorio afrodescendiente e indígena. 

7. En caso de ser estrictamente necesario el contacto con alguna persona de la comunidad o 

personal ajeno a la obra, el contratista deberá proporcionar al usuario las medidas mínimas 

de protección (tapabocas y gel antibacterial) para establecer aproximación a la vivienda en la 

cual deba recolectar algún tipo de información. 

 

El cumplimiento del programa número 1 se evidenciará mediante; carteleras, imágenes, correos 

electrónicos, radio, perifoneo, llamadas telefónicas y WhatsApp. 

 
9.3.2. Programa 2. Pedagogía de la energía. 
En cuanto a la implementación del PICP para el cumplimiento programa en mención, se 

postergará toda actividad de implementación directa con los niños, niñas y jóvenes, a razón de 

no saturar a la población educativa con actividades virtuales extras, que no permitiría lograr el 

objetivo de la actividad. 
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Se continuará en la construcción de los módulos, estrategias y piezas pedagogías, bajo el 

indicador de tiempo del documento PICP, una vez aprobado por la interventoría y el FTSP; se 

deberá plantear al comité de este programa integrado por la secretaría de educación y el rector 

de la institución educativa identificada, para contar con su aprobación para su ejecución. 

 

El cumplimiento de este programa se evidenciará mediante las carteleras ubicadas en zona, 

perifoneo, imágenes, correo electrónico y WhatsApp. 

 

9.3.3. Programa 3. Mujeres cuidando el territorio. 
Se mantendrá activo reconociendo los actuales riesgos sociales, que en lo particular se han 

incrementado en la violencia intrafamiliar y de género. Las integrantes de los comités serán 

consideradas en la base de datos como líderes significativos de la comunidad afrodescendiente 

e indígena. 

 

Las evidencias de este programa corresponderán a videos, correo electrónico, llamada 

telefónicas y WhatsApp. 

 

9.3.4. Programa 4. Veedurías ciudadanas 
Se mantendrá el objetivo de identificar, impulsar y articular con la Personería Municipal y la 

Veeduría Ciudadana existentes para que puedan contar con información sobre el proyecto y el 

avance de la obra. Cualquier tipo de relación y contacto será a través de medios digitales y 

llamadas telefónicas. 

 

Las evidencias de la ejecución de este programa corresponde a Correos electrónicos, WhatsApp 

y llamadas telefónicas. 

 

9.3.5. Programa 5. PQRSD 
Hace referencia a la solución a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias: se 

contará con un procedimiento adoptado y ajustado a los nuevos medios de recepción, como son 

comunicación telefónica, WhatsApp y otros medios que sean acordes a las condiciones del 
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territorio de comunidades afrodescendientes e indígenas. Toda PQRSD deberá cumplir con los 

tiempos de gestión, solución y respuesta determinados en el procedimiento; se mantendrá el 

comité de seguimiento mensual integrado por el contratista, la interventoría y el FTSP, con el 

insumo de la matriz de control de PQRSD revisada por la interventoría previamente. 

 

La ejecución de este programa se evidenciará mediante Grupo de WhatsApp, llamadas 

telefónicas y correo electrónico. 

 

9.4. SOCIALIZACIÓN DEL PMAS ANTE LAS AUTORIDADES O LÍDERES DE LA 
COMUNIDAD 

Se enviará por correo electrónico y WhatsApp el documento de Plan de manejo ambiental y social 

a las autoridades y/o líderes de la comunidad beneficiada del proyecto. Esto con el fin de no hacer 

entrega física del documento que puede ser foco de propagación del virus. 

 

9.5. DILIGENCIAMIENTO DE PERMISOS DE PASO 
El contratista proporcionará los elementos mínimos de seguridad (tapabocas y gel antibacterial) 

con el fin de hacer firmar los permisos de paso por los propietarios del área que será intervenida. 

 

9.6. DILIGENCIAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD DE INICIO Y CIERRE 
Es necesario dirigirse a la vivienda de cada usuario quien será dotado por parte del contratista 

con los elementos mínimos de seguridad (tapabocas y gel antibacterial) respetando los protocolos 

de seguridad en el momento de entrar en contacto contratista y comunidad.  

 

9.7. RECOMENDACIONES GENERALES 

∗ Estos lineamientos serán implementados en la programación de actividades de la gestión 

social del proyecto y tanto el protocolo como el plan de trabajo serán socializados a las 

comunidades afrodescendientes e indígenas del área de influencia, así como con cualquier 

actor interesado. 

∗ Esta socialización se hará desde una perspectiva de concertación y articulación de las 

actividades de acuerdo a cada contexto territorial. 
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∗ Se establecerá en concertación con las comunidades los mecanismos de comunicación con 

los que se va a fortalecer el relacionamiento. 

∗ Se establecerán estrategias no presenciales de acompañamiento permanente a los miembros 

de la comunidad. 

∗ El contratista permanecerá en comunicación constante con los entes competentes con el 

objeto de consultar la normatividad, decisiones y orientación tomadas por las autoridades 

pertinentes para prevenir y mitigar la propagación del virus. 

∗ Se dará a conocer a los trabajadores y comunidad en general a través de los canales oficiales 

de comunicación y puntos de atención establecidos, la información relacionada con la 

prevención, propagación y atención del COVID 19.  

 

Este documento se constituye en lineamientos para la implementación de la gestión social del 

proyecto a ejecutar dentro del marco de la emergencia sanitaria por el COVID 19. Además, las 

estrategias implementadas se reportarán en el informe mensual de actividades presentado a 

interventoría. 

 

9.8. CRONOGRAMA 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CON PROTOCOLO PARA EL RELACIONAMIENTO SOCIAL SEGURO  
ANTE LA CONTINGENCIA DEL COVID- 19. 

Observaciones: La ejecución de las siguientes actividades se encuentran sujetas a la situación de orden 
público del área de influencia del proyecto 

 

ACTIVIDAD COMUNIDAD 
MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Difusión de información 
(carteleras, cuñas radiales, 

perifoneo, WhatsApp) 

• Consejo comunitario 
Gualmar 

• Consejo comunitario 
Satinga 

• Comunidades 
indígenas 

• Consejo comunitario 
Sanquianga 

X 
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ACTIVIDAD COMUNIDAD 
MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

APLICACIÓN DE ACTAS DE 
VECINDAD DE INICIO 

(Recepción de 
documentación y recolección 
de información de usuarios) 

Consejo comunitario 
Gualmar X                           

Consejo comunitario 
Satinga   X                         

Comunidades indígenas   X                         
Consejo comunitario 
Sanquianga     X                       

RECEPCIÓN DE PQRSD (Vía 
telefónica WhatsApp) 

• Consejo comunitario 
Gualmar 

• Consejo comunitario 
Satinga 

• Comunidades 
indígenas 

• Consejo comunitario 
Sanquianga 

X 

VEEDURÍAS CIUDADANAS Y 
COMUNICACIÓN CON 

MUJERES ( Vía telefónica 
WhatsApp) 

• Consejo comunitario 
Gualmar 

• Consejo comunitario 
Satinga 

• Comunidades 
indígenas 

• Consejo comunitario 
Sanquianga 

X 

APLICACIÓN DE ACTAS DE 
VECINDAD DE CIERRE 

(Recepción de 
documentación y recolección 
de información de usuarios 

que cuenten con 
instalaciones internas) 

Consejo comunitario 
Gualmar                     X       

Consejo comunitario 
Satinga                       X     

Comunidades indígenas                       X     
Consejo comunitario 
Sanquianga                         X   

ADMINISTRATIVO 
(Consolidación de 

información, gestión y 
elaboración de informes) 

• Consejo comunitario 
Gualmar 

• Consejo comunitario 
Satinga 

• Comunidades 
indígenas 

• Consejo comunitario 
Sanquianga 

X 
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9.9. FICHA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA 
Para la contratación de mano de obra laboral se hará una convocatoria para que las personas 
interesadas envíen su hoja de vida, para posteriormente elegir el personal idóneo para la 
ocupación del cargo y ejecución de las diferentes actividades que involucra. 
 
Para el proceso de contratación del personal, se realizará la identificación de grupos de riesgo en 

el momento del examen médico ocupacional de ingreso. El pertenecer a un grupo de riesgo no 

será causal de no contratación, siempre y cuando el desarrollo de actividades desde manera 

remota no entre en conflicto con el tipo de labor para la cual la persona será contratada. 

 
La ficha de contratación de mano de obra se presenta a continuación: 
 

El proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE LAS LOCALIDADES RURALES COSTERAS 
PERTENECIENTES A UN MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO OLAYA HERRERA, PRIMERA ETAPA, 

CORRESPONDIENTE AL FONDO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN TODOS SOMOS PAZCÍFICO” 

Fecha inicio de convocatoria: Fecha cierre de convocatoria: 

Requiere contratar 
personal con los 
siguientes perfiles 

PROFESIONAL 
 

TÉCNICO 
 

AUXILIAR  
 

DOCUMENTACIÓN  

• Hoja de vida 
• Tarjeta profesional 
• Certificaciones laborales 
• Fotocopia de Cedula 

ampliada 150% 
• Certificación bancaria 

actualizada 
• Carnet de vacunas (Fiebre 

amarilla y Tétanos) 

• Hoja de vida 
• Tarjeta profesional o matricula 

CONTE 
• Certificaciones laborales 
• Fotocopia de Cedula ampliada 

150% 
• Certificación bancaria 

actualizada 
• Curso de Alturas vigente 
• Carnet de vacunas (Fiebre 

amarilla y Tétanos) 

• Hoja de vida 
• Certificaciones laborales 
• Fotocopia de Cedula 

ampliada 150% 
• Certificación bancaria 

actualizada 
• Carnet de vacunas (Fiebre 

amarilla y Tétanos) 

Enviar documentación al siguiente correo electrónico  utinterpf@gmail.com  
 
 

10. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA 
Se conservará la información correspondiente a censo y grupos de riesgo de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

 

10.1. CENSO  
Corresponde al grupo trabajadores que  

∗ Viven con personas que trabajen en la prestación de servicios de salud 

mailto:utinterpf@gmail.com
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∗ Viven con personas mayores de 65 años 

∗ Viven con personas con morbilidades pre existentes (ver enfermedades de grupos de riesgo) 

 

 

10.2. GRUPOS DE RIESGO 
Las personas pertenecientes a grupo de riesgo, ya sea por edad o por enfermedades 

preexistentes, no están autorizadas para desarrollar trabajo en campo. Los grupos de riesgo 

serán los siguientes: 

 

 CRITERIO 

EDAD 
ENFERMEDADES 
PREEXISTENTES 

DIAGNOSTICADAS 

CANT. DE 
PATOLOGÍAS 

DIAGNOSTICADAS 

-  
   

   
   

   
   

R
IE

SG
O

   
   

   
   

   
  +

 66 años o mayor Hipertensión arterial 3 o más 
61 a 65 años Diabetes Mellitus 2 

Cardiopatía isquémica 1 

Insuficiencia renal crónica 

- 

Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) 
Cáncer activo en los últimos 5 años 

Insuficiencia cardiaca 

Obesidad 

Ictus 
 

 

11. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS ASOCIADOS AL COVID-19, EVALUACIÓN Y 
VALORACIÓN DEL RIESGO Y ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 

En la MATRIZ DE PELIGROS, RIESGOS Y CONTROLES SSA-REG-002 se tendrán en cuenta 

los peligros asociados o relacionados con el virus SARS-CoV-2 y la pandemia de COVID-19. Las 

medidas de intervención se definen de acuerdo con la jerarquía establecida de eliminación, 
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sustitución, controles de ingeniería y diseño, controles administrativos y uso de elementos de 

protección personal, teniendo en cuenta la guía OSHA 3992. 

 

 

 

11.1. BUENAS PRÁCTICAS PARA EL COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL – 
AUTOCUIDADO – CONTROL DEL RIESGO EN LA FUENTE 

Teniendo en cuenta que el comportamiento de cada individuo es de especial relevancia en el 

control de la dispersión del virus, a continuación se presentan las buenas prácticas que cada 

persona debe aplicar cotidianamente: 

 

 Lavarse las manos mínimo cada dos horas 

 No tocarse ojos, nariz ni boca con las manos 

 Higiene respiratoria (toser y estornudar tapándose con un pañuelo desechable, en caso de 

no tenerlo, con la parte interna del brazo) 

 Evitar acercarse a personas que sufran infecciones respiratorias agudas 

 Evitar abrazos, besos y saludos de mano 

 Mantener distancia entre las personas (al menos dos metros) 

 Evitar compartir botellas y vasos 

 Limpiar y desinfectar superficies con productos a base de cloro o alcohol 

 Mantener los espacios ventilados 

 

LAVADO DE MANOS 
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11.2. CONTROLES DE INGENIERÍA O REORGANIZACIÓN DEL TRABAJO  
Los trabajadores que en la caracterización (numeral 10) se identificó que pertenecen a grupo de 

riesgo, ya sea por edad o por preexistencia de enfermedades desarrollarán su trabajo desde 

casa, de esta forma se limita la exposición ocupacional al virus SARS-CoV-2 para esta población 

trabajadora. 

 

De igual manera, se desarrollarán de manera remota aquellas actividades cuyo resultado no 

dependa de la ubicación del trabajador. 

 

De igual manera, se evitarán las aglomeraciones y se mantendrá la distancia mínima de 2 metros 

entre personas. 

 

11.3. CONTROLES ADMINISTRATIVOS 
Entre las medidas de carácter administrativo para la reducción de los riesgos asociados al virus 

SARS-CoV-2 se encuentran las siguientes: 

∗ Alentar a los trabajadores enfermos que permanezcan en sus hogares. 
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∗ Suspender en lo posible las actividades que impliquen interacción con el usuario y que no 

sean críticas para el resultado del proceso correspondiente 

∗ Proveer a los trabajadores educación y adiestramiento actualizado sobre factores de riesgo, 

comportamientos de protección relacionados con el virus SARS-CoV-2. 

∗ Establecer rutinas de auto-reporte de condiciones de salud, mediante plataformas digitales 

que faciliten el envío de información y agilicen el tratamiento de datos 

∗ Establecimiento de rutinas de desinfección de superficies, áreas y elementos de trabajo 

∗ Adoptar alternativas para el desarrollo de las actividades y para la interacción entre 

compañeros de trabajo, de manera que se eviten aglomeraciones y se mantenga la distancia 

mínima de 2 metros entre personas. 

∗ Las reuniones requeridas se llevarán a cabo mediante el uso de plataformas electrónicas, que 

preferiblemente cuenten con las siguientes características: 

 No tener límite de tiempo 

 Permitir grabar la actividad 

 No requerir la descarga de aplicaciones  

 No requerir tener usuario en la plataforma 

 Permitir el acceso desde equipos de cómputo y dispositivos móviles 

 Permitir compartir archivos entre los asistentes 

 

11.4. USO DE EPP DE BIOSEGURIDAD 
Se emplearán los elementos de protección personal de bioseguridad de acuerdo con la siguiente 

matriz: 

 

CARGO EPP BIOSEGURIDAD 
Ingeniero Residente Tapabocas, gafas de seguridad, guantes 

Supervisor SST Tapabocas, gafas de seguridad, guantes 

Jefe de Cuadrilla Tapabocas, gafas de seguridad 

Liniero Tapabocas, gafas de seguridad 

Auxiliar Técnico Tapabocas, gafas de seguridad 

Matriz de EPP de bioseguridad por cargo 
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11.4.1. USO CORRECTO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE 
BIOSEGURIDAD 

∗ La correcta colocación de los EPP es fundamental para evitar posibles vías de entrada del 

agente biológico; igualmente importante es la retirada de los mismos para evitar el contacto 

con zonas contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso. 

∗ Los elementos de protección respiratoria deben quitarse en último lugar, tras la retirada de 

otros componentes como guantes y protectores de ojos, entre otros.  

∗ Revise que los guantes no se encuentren rotos para evitar filtraciones de secreciones u otro 

elemento que pueda favorecer el contagio. En caso de ruptura, realice el cambio. No permita 

que las manos estén descubiertas. 

∗ Después del uso, debe asumirse que los EPP y cualquier elemento de protección empleado 

pueden estar contaminados y convertirse en nuevo foco de riesgo. Por lo tanto, un 

procedimiento inapropiado de retirada puede provocar la exposición del usuario. 

∗ Los EPP deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad probable de causar exposición 

y ser retirados únicamente después de estar fuera de la zona de exposición.  

∗ Se debe evitar que los EPP sean una fuente de contaminación, por ejemplo, dejándolos sobre 

superficies del entorno una vez que han sido retirados. 

 

11.4.2. TAPABOCAS 

∗ Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o 

con agua y jabón. 

∗ Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios entre su 

cara y la máscara. 

∗ Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con un desinfectante a 

base de alcohol o con agua y jabón. 

∗ Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas de un 

solo uso.  
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∗ Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte delantera de la mascarilla); 

deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávese las manos con un desinfectante 

a base de alcohol o con agua y jabón. 

 

 

 

 

 

11.4.3. GUANTES 
El paso a paso para retirar correctamente los guantes es el siguiente: 

 

   
Pellizcar por el exterior del 

primer guante 
Retirar sin tocar la parte 

interior del guante 
Retirar el guante en su 

responsabilidad 

   
Recoger el primer guante con 

la otra mano 
Retirar el segundo guante 

introduciendo los dedos por 
el interior 

Retirar el guante sin tocar la 
parte exterma del mismo 

 
Retirar los dos guantes en 
el contenedor acecuado 

 

12. INFORMACIÓN: CAPACITACIONES Y COMUNICACIÓN 
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Se tendrá como principio fundamental el manejo de información proveniente solamente de 

fuentes oficiales. De la misma forma, se promoverá entre los trabajadores esta práctica. 

 

El personal recibirá, preferiblemente por parte de la ARL, capacitación sobre aspectos 

relacionados con la forma en que se transmite el COVID-19 y las maneras de prevenirlo: 

∗ Modo correcto para el lavado de manos 

∗ Uso de tapabocas, como retirarlo, medidas de conservación y tiempos de duración 

De igual forma, cada trabajador tendrá disponible mediante un folleto digital la información 

relacionada con: 

∗ lugares de la empresa en los que puede haber riesgo de exposición. 

∗ factores de riesgo del hogar y la comunidad 

∗ factores de riesgo individuales 

∗ signos y síntomas 

∗ importancia del reporte de condiciones de salud 

∗ protocolo de actuación frente a síntomas 

∗ líneas telefónicas 

 

12.1. RECORDACIÓN DE PROTOCOLOS  
Así mismo, se hará uso de aplicaciones digitales para el envío de mensajes al personal, antes de 

iniciar labores y en la medida de lo posible durante la jornada laboral, con el fin de que cada 

trabajador recuerde las medidas de prevención de contagio. Se procurará hacer uso de las piezas 

gráficas del Ministerio de Salud, disponibles en  

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1m8sRPuJU5Y3E0QiGuRnbfDuLrs03eSHt 

 

12.2. SALUD MENTAL 
Teniendo en cuenta que la situación generada por la pandemia del COVID-19 puede ocasionar 

estados de estrés en la población trabajadora, es necesario brindar herramientas que le permitan 

mantener una buena salud mental durante este periodo. Para esto, además de los mencionados 

en el numeral 8.1., se enviarán mensajes con información sobre  

∗ el manejo de las emociones 
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∗ el mantenimiento de rutinas en el hogar 

∗ alternativas para interactuar con las personas que no están cerca 

∗ como responder ante ataques de pánico o ansiedad 

 

Se procurará hacer uso de las piezas gráficas del Ministerio de Salud, disponibles en  

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1m8sRPuJU5Y3E0QiGuRnbfDuLrs03eSHt 

Parrilla 9 – Aislamiento – manejo de emociones 

De igual manera, se promoverá la comunicación libre y respetuosa dentro del grupo de trabajo, 

fortaleciendo y afianzando los lazos de amistad existentes, teniendo así un ambiente de confianza 

donde el trabajador pueda expresar sus necesidades e inquietudes, y recibir el apoyo que la 

organización y sus compañeros en la medida de lo posible le puedan brindar.   

 

Así mismo, se facilitarán las líneas y canales disponibles para obtener apoyo sicológico 

profesional. 

 

12.3. COMUNICACIÓN CON PROVEEDORES Y CLIENTES 
Para la comunicación con proveedores y clientes primará el uso de canales que eviten la 

interacción física. En caso de que la presencialidad sea crítica en esta comunicación, se 

respetarán las normas básicas de guardar una distancia mínima de 2 metros entre personas, uso 

obligatorio de tapabocas, y demás buenas prácticas de comportamiento relacionadas en el 

numeral 11.1.  

 

 

13. EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
13.1. CONDICIONES BÁSICAS 
13.1.1. EL TRABAJADOR 
Se autorizará la ejecución de trabajo de campo solamente al trabajador que cumpla las siguientes 

condiciones: 

∗ No pertenecer a grupos de riesgo 

∗ Cuente con los EPP de bioseguridad, EPP propios de la actividad y la dotación regular 
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∗ Conozca los protocolos contenidos en este documento 

 

13.1.2. INSTALACIONES 
Las instalaciones de la organización deberán cumplir los siguientes puntos: 

∗ Disponer de termómetro preferiblemente infrarrojo o digital, con la debida higienización (kit de 

desinfección: alcohol y algodón), siguiendo las indicaciones de uso del fabricante 

∗ Dispondrán de suministro de gel antibacterial y productos de desinfección en todas las áreas 

donde haya personal. 

∗ Garantizar el suministro diario de tapabocas de tela o preferiblemente quirúrgico 

∗ Cada grupo de trabajo contará con gel antibacterial 

∗ La zona de lavado de manos contará con jabón líquido antibacterial y, en lo posible, con 

toallas de papel. 

∗ Garantizar la continua ventilación de los espacios 

 

13.1.3. ÁREA DE CUIDADO EN SALUD 
En cada frente de trabajo se contará con una zona donde se cuidará en salud a quienes puedan 

presentar alguna sintomatología durante la jornada laboral. Este espacio debe contar, como 

mínimo un lugar para sentarse (silla plegable para fácil transporte), tapabocas desechables, gel 

antibacterial y alcohol, además de termómetro. 

 

13.1.4. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS 

∗ 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 a base de cloro. 

∗ Al desinfectar las áreas tener en cuenta: 

 Leer y seguir  las  instrucciones de dilución  que  se  encuentra  en  la  etiqueta del producto  

y  el  uso de elementos de protección personal, mantener siempre estas sustancias fuera 

del alcance de los niños. 
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 Evitar  realizar  las  diluciones  en  envases  que  hayan  contenido  bebidas  o  alimentos.  

Consérvelos siempre en su envase original. 

 No comer, beber ni fumar durante su manipulación y aplicación.   

 

13.1.5. RECEPCIÓN DE MATERIALES E INSUMOS 

∗ Defina un espacio donde va a recibir los equipos, insumos o material de obra. 

∗ Zona de Descargue o zona sucia: En esta zona los proveedores o empresa de logística deben 

descargar sin ayuda del personal de la organización los equipos, insumos y material de obra. 

∗ Posterior al descargue, el personal de limpieza con las medidas de protección adecuadas 

debe desinfectar la caja o embalaje utilizando alcohol al 70%. 

∗ Después debe destapar la caja o el embalaje para los casos que apliquen y retirar los insumos 

y utilizar el mismo procedimiento. Cada insumo que es desinfectado es ubicado en la zona de 

transición. 

∗ El personal del almacén que recibe habitualmente los insumos, y que no ha tenido contacto 

con el personal de la zona sucia, debe tomar los insumos recibidos y ubicarlos en los estantes 

correspondientes. 

∗ El personal del almacén debe desinfectar sus manos con gel antibacterial antes y después de 

recibir los insumos. 

 

13.1.6. MANEJO DE INSUMOS Y PRODUCTOS DE DESINFECCIÓN 

∗ Se contará con la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) de los productos químicos empleados, 

en lugar de fácil acceso a los trabajadores que deban manipularlos. 

∗ Se capacitará a los trabajadores en el manejo de Fichas de Datos de Seguridad (FDS) 

∗ Se almacenarán los productos químicos empleados de acuerdo a compatibilidad química y 

teniendo en cuenta la información reportada en las FDS, contando con la debida señalización 

∗ Cuando se preparen diluciones, se debe tener en cuenta que la concentración final dependerá 

de su uso, de acuerdo con la siguiente tabla: 
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Dosificación de Hipoclorito comercial (5.25%). Fuente: Secretaría de Salud – Alcaldía de Pasto 

 

∗ En el caso de almacenar diluciones de productos químicos, serán debidamente rotuladas 

∗ Para la manipulación de los productos químicos empleados se utilizarán los elementos de 

protección personal de acuerdo a la información reportada en las FDS 

∗ En el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias SSA-REG-033 de 

cada contrato se incluye la contingencia de derrames accidentales, con el fin de proteger la 

salud humana y el medio ambiente en caso de presentarse dicho evento. 

 

13.1.7. MANEJO DE RESIDUOS 

∗ En el punto ecológico, se contará con una caneca adicional, de color rojo, con tapa, para la 

disposición de los elementos de bioseguridad utilizados por el personal, que sean de un solo 

uso o desechables 

∗ Cada cuadrilla contará con bolsas rojas pequeñas que permitan la disposición de los 

elementos de bioseguridad de un solo uso mientras se encuentran en campo. 

∗ Se contará con proveedor en la zona de influencia para la recolección y tratamiento de los 

EPP de bioseguridad desechados. 

∗ En el caso de residuos correspondientes a recipientes vacíos de productos químicos 

empleados, se tendrán en cuenta las indicaciones para su eliminación reportadas en la FDS 

correspondiente. 
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13.2. ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 

13.2.1. ANTES DE LLEGAR AL TRABAJO 
El trabajador que presente alguna de las siguientes condiciones debe abstenerse de ir al lugar 

de trabajo: 

∗ Sintomatología de infección respiratoria (gripa, tos, malestar general) 

∗ Cuadro de fiebre mayor de 37.5 °C 

 

Durante el desplazamiento al lugar de trabajo, se debe mantener la distancia entre personas de 

mínimo 2 metros y usar tapabocas. El trabajador llevará su ropa de trabajo en una bolsa y se la 

pondrá antes de iniciar labores. 

 

Al ingresar a las instalaciones de la empresa se deberá higienizar la suela de los zapatos 

mediante aspersión de productos con base clórica o alcohólica. 

 

13.2.2. DESINFECCIÓN Y MANEJO DE HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE TRABAJO  
Antes de iniciar labores, cada trabajador llevará a cabo el lavado de manos y realizará la 

desinfección de sus herramientas y elementos de trabajo (casco, guantes, gafas, botas, ropa), 

utilizando productos a base alcohólica mediante aspersión. 

Se debe evitar el intercambio de estos elementos entre compañeros de trabajo. 

 

13.2.3. ESQUEMAS OPERATIVOS PARA DISMINUIR LA EXPOSICIÓN DE LOS 
TRABAJADORES 

∗ Las actividades administrativas se desarrollarán desde casa 

∗ En la zona de ejecución solo estará el personal estrictamente necesario y autorizado de 

acuerdo al numeral 10.2. 

∗ En la oficina ubicada en la zona de ejecución podrán estar máximo 3 personas 

simultáneamente siempre manteniendo una distancia mínima de 2 metros entre ellas 

∗ Las reuniones que deban realizarse, se llevarán a cabo usando plataformas digitales 
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∗ Las cuadrillas trabajarán con máximo 5 personas, manteniendo siempre la distancia entre 

personas mínima de 2 metros 

∗ En el caso de desarrollar labores que requieran una menor distancia de la mencionada, todo 

el equipo deberá utilizar tapabocas de forma permanente y guantes. 

∗ Cada cuadrilla contará con gel antibacterial  

∗ Se notificará a la comunidad aledaña con al menos 48 horas de antelación, sobre la 

realización de trabajos programados en su área de influencia, usando medios y canales que 

garanticen la no exposición o contacto directo entre población y trabajadores 

∗ Cuando sea estrictamente necesario establecer contacto con la población, se establecerán 

grupos de máximo 2 trabajadores, quienes harán uso permanente de tapabocas 

∗ En campamentos con instalaciones temporales se cumplirá con todas las medidas de 

distanciamiento, ventilación y limpieza y desinfección de áreas establecidas para los demás 

lugares de la obra. 

 

13.2.4. INTERACCIÓN CON USUARIOS 

∗ No se debe entablar comunicación con los usuarios a menos que sea estrictamente 

necesario.  

∗ En el caso de requerir la interacción con el usuario, se debe usar tapabocas y guardar la 

distancia entre personas de al menos dos metros. De igual manera, el usuario deberá usar 

tapabocas 

∗ Por ningún motivo debe ingresar a la vivienda del usuario, ni aceptar alimentos o bebidas 

 

13.2.5. DESPLAZAMIENTOS 
Los desplazamientos necesarios para la ejecución de las labores se realizarán siempre 

observando la distancia entre personas, siguiendo las indicaciones: 

 

13.2.5.1. DESPLAZAMIENTO FLUVIAL 

 Se emplearán canoas con motor, en las cuales se respetará la distancia entre personas 

 Se emplearán los elementos de protección personal para bioseguridad 
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13.2.5.2. DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL FORÁNEO 

 El personal foráneo llegará a la zona de trabajo en vehículos autorizados para el transporte 

de personas a nivel intermunicipal desde Pasto hacia Tumaco, desde donde partirán en 

lanchas de pasajeros contratadas exclusivamente para el desplazamiento del personal 

vinculado al contrato y respetando las distancias y demás normas de bioseguridad 

 Se recomienda envolver el equipaje con una película plástica, facilitando su desinfección. 

 Durante el recorrido, siempre se deberá mantener la distancia entre las personas 

 Si se presentan síntomas relacionados con COVID-19 durante el recorrido, se debe informar 

al conductor 

 Se recomienda llevar su propia provisión de alimentos (menú balanceado y agua). En caso 

de adquirir alimentos en un restaurante, éste debe estar autorizado para prestar este servicio. 

 Se debe realizar el lavado de manos antes de ingerir los alimentos y después de manipular 

dinero. 

 Al llegar a su destino final,  quítese los zapatos y lave la suela con agua y jabón., báñese con 

abundante agua y jabón, desinfecte su equipaje mediante aspersión de alcohol antiséptico. 

Por ningún motivo abra su equipaje y manipule sus prendas sin lavarse las manos 

previamente 

 Evite que las prendas utilizadas para el viaje entren en contacto con las prendas de su 

equipaje. 

  

13.2.6. HIDRATACIÓN Y ALIMENTACIÓN DURANTE LA JORNADA LABORAL 
Cada trabajador deberá contar con elementos de uso personal para portar su hidratación. Se 

prohíbe el uso compartido de botellas, vasos y elementos similares. 

 

Los alimentos que se ingieran durante la jornada laboral procederán del hogar del trabajador, de 

otra manera, deberán ser alimentos procesados y empacados. Antes de consumir alimentos, se 

retirará los guantes, en caso de usarlos, y se debe realizar el lavado manos y, cuando aplique, 

desinfección de superficies. 
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13.2.7. MANEJO DE DINERO 
Como primera opción para el manejo de dinero será el uso de plataformas electrónicas. En el 

caso de no ser posible, la manipulación del efectivo se realizará utilizando guantes, los cuales se 

pondrán inmediatamente antes de entrar en contacto con el efectivo y se retirarán 

inmediatamente después. 

 

 

13.2.8. REGRESO A CAMPAMENTO 
Una vez terminadas las labores, se debe retirar el tapabocas y disponerlo en el contenedor 

correspondiente en el punto ecológico, así como los elementos para la disposición de guantes en 

campo. De igual manera, se debe retirar la ropa de trabajo, desinfectarse y ponerse la ropa para 

trasladarse a su alojamiento, procurando no contaminarla con la ropa de trabajo. 

 

Durante el desplazamiento desde el trabajo hacia el campamento o lugar de hospedaje, se debe 

mantener la distancia entre personas de mínimo 2 metros y usar tapabocas.  

 

 

14. RECOMENDACIONES EN LA VIVIENDA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

14.1. 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 

∗ Asignar un adulto para hacer las compras que no pertenezca  a ningún grupo de riesgo 

∗ No saludar con beso, abrazos o dando la mano 

∗ Mantener la distancia mínima de 2 metros entre personas 

∗ Utilizar tapabocas en transporte público, supermercados, bancos y demás sitios 

∗ Evitar el paso por cabinas de desinfección, previniendo irritaciones cutáneas, oculares y/o de 

vías respiratorias. 
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14.2. INGRESO A CASA 
Cuando ingrese a su vivienda  

∗ Quítese los zapatos y lave la suela con agua y jabón. 

∗ Antes de tener contacto con los miembros de su familia, cámbiese de ropa, y evite saludarlos 

con beso, abrazo y darles la mano. 

∗ Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 

∗ Bañarse con abundante agua y jabón 

∗ Lavado de manos de acuerdo a los protocolos.  

∗ Desinfecte los elementos que han sido manipulados al exterior de la vivienda. 

 

14.3. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN EL HOGAR Y ALOJAMIENTOS DE PERSONAL 

∗ 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 a base de cloro. 

∗ Al desinfectar las áreas de la vivienda tener en cuenta: 

 Leer y seguir las instrucciones de dilución que se encuentra en la etiqueta del producto y 

el uso de elementos de protección personal, mantener siempre estas sustancias fuera del 

alcance de los niños. 

 Evitar realizar las diluciones en envases que hayan contenido bebidas o alimentos. 

Consérvelos siempre en su envase original. 

 No comer, beber ni fumar durante su manipulación y aplicación.  

 Lavar y desinfectar los baños mínimo 1 vez al día 

 

ELEMENTO A 
DESINFECTAR 

PRODUCTO 
DESINFECTANTE APLICACIÓN 

Muebles de material 
sintético 

Solución de hipoclorito de 
sodio Paño humedecido en la solución 
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ELEMENTO A 
DESINFECTAR 

PRODUCTO 
DESINFECTANTE APLICACIÓN 

4 ml en 1 litro de agua 

Muebles de madera 
Mezcla de partes iguales de 
aceite de cocina o de oliva con 
vinagre 

Paño de algodón humedecido en la 
mezcla 

Muebles tapizados y 
alfombras 

Solución de jabón líquido para 
alfombras en agua tibia 

Humedecer un cepillo blando en la 
solución  

Pisos en porcelanato y 
cerámica 

Solución de hipoclorito de 
sodio 
6 ml en 1 litro de agua 

Humedecer el trapero en la 
solución y pasar por todo el piso 

Pisos de madera, 
laminados y de vinilo 

¼ de taza de vinagre blanco 
en 1 litro de agua y adicionar 
un chorrito de detergente 
líquido de uso doméstico 

Humedecer el trapero en la 
solución y pasar por todo el piso 

 

14.4. CONVIVENCIA CON UNA PERSONA PERTENECIENTE A GRUPO RIESGO 
En el caso de que el trabajador conviva con personas pertenecientes a grupos de riesgo, ya sea 

por edad o por enfermedades preexistentes (trabajadores identificados en el censo – numeral 

10.1.), se deben extremar las medidas de prevención en el hogar.  

 

∗ Aumentar la ventilación del hogar 

∗ Desinfectar superficies y áreas con mayor frecuencia 

∗ Mantener La distancia de al menos 2 metros 

∗ Utilizar tapabocas en casa 

∗ Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona en riesgo 

∗ Lavar con regularidad fundas, sábanas, toallas, etc. 

∗ Utilizar guantes para manipular la ropa, evitar sacudir la ropa y evitar el contacto de esa ropa 

con el cuerpo 

 

 

15. MONITOREO 
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15.1. VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 
Diariamente, todo el personal deberá reportar su temperatura como mínimo al inicio y al final de 

la jornada laboral y su condición de salud – autodiagnóstico. Para la recopilación de esta 

información se aplicará una encuesta en plataforma digital. Estos datos podrán ser reportados al 

cliente según requerimiento. Para el caso del personal que labora en sitios donde no hay señal 

se utilizará el formato Auto-reporte diario de Salud SSA-REG-047, que será diligenciado de 

manera individual por cada trabajador. 

 

15.1.1. TOMA Y REPORTE DE TEMPERATURA 
Para la toma de temperatura se emplearán termómetros digitales o infrarrojos, según la 

disponibilidad de recursos, usando alcohol etílico para su desinfección, de acuerdo a la 

recomendación de la Organización Mundial de la Salud para la desinfección de equipo biomédico 

reutilizable. En el caso de usar termómetro infrarrojo, se evitará el contacto directo con el 

trabajador. 

 

En caso de presentarse una temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados, esperar 15 

minutos y realizar una nueva toma para confirmar. 

 

Recolección de información: 

Formato Auto-reporte diario de Salud SSA-REG-047 

Reporte diario de temperatura: https://forms.gle/8dRNnAygwj3v9Bv8A 

 

15.1.2. AUTODIAGNÓSTICO 
Diariamente, todo el personal deberá reportar su temperatura al inicio de la jornada laboral y su 

condición de salud mediante un autodiagnóstico, teniendo en cuenta los posibles síntomas 

listados a continuación: 

∗ Fiebre 

∗ Dolor de garganta 

∗ Congestión nasal 

https://forms.gle/8dRNnAygwj3v9Bv8A
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∗ Tos 

∗ Dificultad para respirar 

∗ Fatiga 

∗ Escalofrío 

∗ Dolor de músculos 

∗ Pérdida del sentido gusto o del olfato 

Para la recopilación de esta información se procurará la aplicación de encuestas en plataformas 

digitales. En campo, se recopilará en registro físico. 

 

Recolección de información: 

Formato Auto-reporte diario de Salud SSA-REG-047 Reporte diario de condiciones de salud: 

https://forms.gle/DNQ3HXPZdqmrXVyRA 

 

15.2. BITÁCORA DE CONTROL DE VISITAS  
Diariamente, haciendo uso de plataformas digitales, cada trabajador reportará los lugares o 

personas visitadas fuera de operación (número de personas, en caso de ser desconocidas). Las 

visitas realizadas por causa o por ocasión del desarrollo de sus labores serán reportadas al 

ingeniero residente encargado del proyecto. 

 

Recolección de información: 

Formato Auto-reporte diario de Salud SSA-REG-047 

Reporte diario https://forms.gle/DNQ3HXPZdqmrXVyRA 

 

15.3. CORONAPP 
Se promoverá que los trabajadores que tengan teléfonos inteligentes descarguen la aplicación 

CoronApp, y que reporten diariamente sus condiciones de salud. 

 

 

16. INTERVENCIÓN DE MANEJO DE PERSONAS CON SÍNTOMAS O DIAGNÓSTICO 
POSITIVO DE COVID-19 

https://forms.gle/DNQ3HXPZdqmrXVyRA
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Si el trabajador presenta fiebre, tos o dificultad respiratoria NO debe presentarse a trabajar y 

NO debe acudir a un puesto de salud. Debe informar a su jefe inmediato y obtenr información 

clara y oportuna para el manejo de sus síntomas a través de la aplicación CoronApp, o las líneas 

dispuestas a nivel nacional o departamental: 

 

  

 
 

En caso de confirmar el contagio con COVID-19 de uno de los trabajadores, la empresa 

suministrará a los entes sanitarios correspondientes (IDSN y EPS) la información relativa a las 
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condiciones de salud reportadas, así como la bitácora de control de visitas. Esta condición no 

será causal de terminación del contrato del trabajador. 

 

 

 

 

16.1. PROTOCOLO PARA REPORTE DE CASOS IDENTIFICADOS 
 

 
  

16.2. MECANISMO DE RESPUESTA ANTE UN POSIBLE CASO 
En caso de que un trabajador de la obra presente síntomas asociados al COVID-19 (tos, fiebre 

sobre 37.3 °C, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de resfriado): 

∗ Recordar que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable. Evite exponerlo 

frente a sus colegas o vulnerarlo de otras maneras. Asegure un trato humanizado. Mantenga 
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en todo momento la confidencialidad del caso, recordando la protección de datos personales 

y de información médica. 

∗ No acercarse a menos de dos metros del colaborador, proveerle tapabocas, solicitarle 

información básica. Disponer para esta persona el área de cuidado en salud (numeral 9.1.3.), 

donde pueda estar cómoda, segura y que le permita estar en aislamiento, mientras se 

determina el punto de traslado y se dispone de un transporte. 

∗ 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, distancia, lavado de manos y desinfección del 

vehículo). Si 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 al hospital. 

∗ Generar un canal de comunicación en doble vía con la persona enferma y tener sus contactos 

personales. Darle la instrucción de quedarse en casa y aislarse según las indicaciones 

propuestas por el Ministerio de Salud. No puede asistir por ningún motivo a la obra 

∗ Solicitar al colaborador información importante, incluyendo posibles personas con las que ha 

tenido contacto, viajes o recorridos, síntomas, enfermedades preexistentes o estado de 

embarazo, uso de medicamentos, edad, EPS, entre otros. 

∗ 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. 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL  

     Ing. David Salcedo 

 

Doralina XXXX 
Gestora Social 

xxxxx 
ingeniero Ambiental 

Claudia Arteaga 
Coordinadora SGI 
Licencia SST:2132 
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