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1. OBJETIVO GENERAL
Propender por el cuidado integral de la salud del grupo de trabajo del Proyecto
Autopistas del Nordeste y la comunidad, obrando conforme al principio de
solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias, ante situaciones que
pongan en peligro la vida o la salud, conforme lo indica nuestra Constitución
Política.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Establecer un protocolo de seguridad a seguir para la identificación oportuna
de posibles casos sospechosos del coronavirus identificado como 2019-nCoV
o COVID-19, y en caso tal de identificarse presuntos positivos, establecer la
conducta de Promoción y Prevención en Salud a seguir en el Proyecto
Autopistas del Nordeste, conforme a los Lineamientos de Salud Pública
Locales, Nacionales e Internacionales.
 Brindar las herramientas necesarias para reducir la vulnerabilidad que tiene
la población trabajadora a la hora del desempeño de las actividades laborales,
derivados del riesgo de contagio por COVID-19. Es de vital importancia su
cumplimiento, dado que se busca controlar la propagación a través de la
prevención atendiendo todas las medidas de seguridad establecidas.
 Adoptar las medidas preventivas sanitarias por parte del Proyecto Autopistas
del Nordeste, como parte de la responsabilidad social ante el proyecto y la
comunidad en el contexto que lo enmarca.
 Definir acciones de prevención y mitigación de los riesgos identificados que
pueden afectar las condiciones de salud y trabajo del personal del Proyecto, así
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como las condiciones de salud de la comunidad del área de influencia del
mismo.
 Dar aplicación a los protocolos, procedimientos y lineamientos definidos por el
Ministerio de Salud y Protección Social, con relación a la preparación, respuesta
y atención de casos de enfermedad por el COVID-19, aplicables principalmente
a los ambientes laborales.
3. ALCANCE
Este Protocolo aplica a todo el personal directo y a los subcontratistas de obra de
todas las sedes en las cuales se desarrollan trabajos relacionados al proyecto con el
objetivo de prevenir y controlar la propagación de la pandemia COVID-19,
adoptando las medidas preventivas sanitarias a nivel general en el Proyecto
Autopistas Conexión Norte, y las empresas que conforman el mismo: Concesionaria
Autopistas del Nordeste S.A.S. y Contratista EPC Consorcio Constructor Conexión
Norte.
Las medidas establecidas y comunicadas mediante este plan, son de obligatorio
cumplimiento para todos los funcionarios, contratistas y personal que preste cualquier
servicio dentro del marco contractual del proyecto, la violación y/o inobservancia de
estas medidas genera la aplicación de las medidas sancionatorias laborales o
contractuales contempladas en los respectivos contratos, así como el reporte a las
autoridades competentes
4. DEFINICIONES
Aislamiento: Es una estrategia que se utiliza para separar a las personas que han
enfermado por una enfermedad contagiosa de aquellas que están saludables. El
aislamiento restringe el movimiento de las personas que están enfermas para evitar la
propagación de ciertas enfermedades.
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Caso sospechoso: A. Paciente con infección respiratoria aguda severa (con fiebre,
resfriado y que necesita ser hospitalizado) y sin otra causa que explique completamente
las manifestaciones clínicas y que sea viajero procedente de zonas con circulación del
nuevo coronavirus (COVID-19), en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas. B.
Paciente con cualquier enfermedad respiratoria aguda 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
CONV-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 CONV-19 o
pacientes con enfermedades respiratorias agudas.
Caso probable: Caso sospechoso en el que los resultados de las pruebas de infección por
el COVID-19 no son concluyentes, o en el que los resultados 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.
Caso confirmado: Persona con infección por el COVID-19 confirmada mediante pruebas
de laboratorio, independientemente de los signos y síntomas clínicos.
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 (SRAS). El
coronavirus de más reciente descubrimiento es el denominado COVID-19.
Contención: La contención significa que es posible cortar rápidamente las cadenas de
transmisión del virus mediante medidas iniciales tales como aislamiento estricto de
infectados, cuarentena de contactos y/o desinfección.
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Cuarentena: Se utiliza para separar y restringir el movimiento de personas que
pueden haber sido expuestas a una enfermedad contagiosa, pero que no tienen
síntomas para establecer la evolución clínica de los mismos.
Enfermedad infecciosa: Son causadas por microorganismos patógenos como las
bacterias, los virus, los parásitos o los hongos. Estas enfermedades pueden
transmitirse, directa o indirectamente, de una persona a otra.
Infecciones respiratorias agudas (IRA): Son padecimientos infecciosos de las vías
respiratorias con evolución menor a 15 días que en ocasiones se convierten en
neumonía.
Mitigación comunitaria: La mitigación en pandemias consiste en una serie de
medidas tomadas por los gobiernos cuando es evidente que el sistema de salud
puede colapsar dado que la infección tiene alta probabilidad de estar en la
comunidad y la contención por sí sola no detendrá la propagación.
OMS: Organización Mundial de la Salud (OMS) (en inglés World Health
Organization o WHO) es el organismo de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e
intervención en salud a nivel mundial. Inicialmente fue organizada por el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas que impulsó la redacción de los
primeros estatutos de la OMS.
Pandemia: Es una emergencia de salud pública presentada cuando se propaga a
nivel mundial una nueva enfermedad respecto de la cual la mayoría de la población
aún no tiene inmunidad. Por lo común, los virus que han causado pandemias con
anterioridad han provenido de virus gripales que infectan a los animales.
Salud Pública: De acuerdo con la Ley 1122 de 2007 la salud pública está constituida
por un conjunto de políticas que busca garantizar de manera integrada, la salud de
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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.
Síndrome respiratorio agudo severo (SRAS): Es una enfermedad infecciosa de
reciente aparición y de causa desconocida, que afecta al aparato respiratorio
provocando un cuadro parecido a la gripe en sus etapas iniciales. Aunque
probablemente se trata de una enfermedad de distribución mundial, presenta una
especial incidencia en algunas regiones del sudeste asiático. Los grupos de riesgo
incluyen, por tanto, al personal sanitario que atiende a estos pacientes, a las
personas que conviven en el mismo domicilio o a las personas que hayan contactado
con secreciones respiratorias o fluidos biológicos de pacientes con SARS. El virus
también se puede propagar cuando una persona toca una superficie o un objeto
contaminado con secreciones respiratorias infectadas y luego se toca la boca, la nariz
o los ojos.
Síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS): Son una amplia familia de virus
que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades
más graves, como ocurre con el COVID-19. Esas infecciones suelen presentar
síntomas como fiebre y síntomas respiratorios (tos y disnea o dificultad para respirar).
En los casos más graves, pueden causar neumonía, síndrome respiratorio agudo
severo, insuficiencia renal e, incluso, la muerte.
Tapabocas: Se denomina máscara quirúrgica, barbijo, mascarilla, cubrebocas o
tapaboca a un tipo de máscara utilizada para contener bacterias provenientes de la
nariz y la boca. Son usadas también por personas en espacios públicos ante brotes o
epidemias de enfermedades transmitidas por vía respiratoria, o bien cuando el aire de
un determinado lugar está contaminado.
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Verdadero positivo: En Medicina el resultado de una prueba diagnóstica (exploración
física o prueba complementaria) obtiene un valor de verdadero positivo (VP) cuando
su conclusión indica una enfermedad determinada, y se confirma que el paciente
realmente la está sufriendo.
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
 CIRCULAR EXTERNA 0017 DE 24 FEBRERO DE 2020. Ministerio del Trabajo.

Lineamientos mínimos a implementar de promoción y prevención para la
preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por COVID-19(Antes
denominado Coronavirus).
 RESOLUCIÓN 0380 DE 10 DE MARZO DE 2020. Ministerio de Salud y protección

Social. Por la cual se adoptan medidas preventivas sanitarias en el país, por causa
del coronavirus COVID2019 y se dictan otras disposiciones.
 CIRCULAR EXTERNA 0018 DE 10 DE MARZO DE 2020. Ministerio de Salud.

Acciones de contención ante el COVID-19 y la prevención de enfermedades
asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades respiratorias.
 RESOLUCIÓN 385 DE 12 MARZO DE 2020. Ministerio de Salud y protección

Social. Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus
COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus.
 DECRETO 417 DE 17 DE MARZO DE 2020. Presidencia de la República. Por el

cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el
territorio Nacional.
 CIRCULAR EXTERNA 0021 DE 17 DE MARZO DE 2020. Ministerio del Trabajo.

Acciones de contención ante el COVID-19 y la prevención de enfermedades
asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades respiratorias.
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 CIRCULAR EXTERNA 0022 DE 19 DE MARZO DE 2020. Ministerio del Trabajo.

Fiscalización laboral rigurosa a las decisiones laborales de empleadores durante la
emergencia sanitaria.
 DECRETO 457 DE 22 DE MARZO DE 2020. Ministerio del Interior. 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.
 CIRCULAR CONJUNTA No. 0000003 del 8 de abril de 2020.

Medidas

preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección
respiratoria aguda causada por el coronavirus covid-19
 DECRETO 531 DE 22 DE ABRIL DE 2020. Ministerio del Interior. 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.

6. RESPONSABILIDADES
Gerente General/ Gerente: Responsable de promover y aprobar las medidas y los
recursos para la prevención de la aparición y/o propagación del virus dentro de la
organización y la comunidad, como parte de los principios de responsabilidad social
de Autopistas del Nordeste y su EPC Conexión Norte.
Directores Administrativos: Responsables de suministrar a todo el personal los
elementos de protección personal y de bioseguridad para prevención del contagio
del COVID-19.
Directores de obra / Líderes SGI/Coordinadores: Responsables de evaluar las
directrices y medidas de acción a tomar como parte de la prevención y alertas que
establecen las entidades gubernamentales frente al tema del COVID-19. Monitorear
las medidas implementadas y su eficacia en el marco del Sistema de Gestión Integral.
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Profesional SST / y de Campo: Divulgar, socializar y velar por el cumplimiento de las
medidas de prevención y los riesgos asociados a la aparición del coronavirus COVID19, entre los trabajadores del proyecto y sus aliados.
Inspectores SST / y de Campo: Mantener informados al grupo de trabajadores de cada
uno de sus frentes con las medidas implementadas, como contingencia ante la
aparición y/o propagación del virus COVID-19. Reportar casos sospechosos detectados
en campo al jefe inmediato quien activará los protocolos correspondientes.
Personal en General: Conocer y cumplir los lineamientos establecidos por la concesión
y las medidas generales implementadas adecuando las necesidades propias de sus
labores o e implementación de medidas de mitigación de acuerdo los riesgos propios
generados de cada actividad.
ESTRUCTURA DE RESPONSABILIDADES
GERENTE GENERAL

DIRECTORES ADMINISTRATIVOS
DE CADA SECTOR

DIRECTOR ES DE OBRA

COODINADORES

PROFESIONALES SST

INSPECTORES SST

PERSONAL EN GENERAL
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7. GENERALIDADES:
ANTECEDENTES DEL COVID19.
Este virus es originario de una fuente animal y en este momento se conoce que se está
transmitiendo de persona a persona. No se conoce que tan intensa puede ser esta
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).
La principal forma de prevenirlo es evitar el contacto con personas que han sido
diagnosticadas con el virus y que presentan caso positivo que hayan sido diagnosticado
con base en las muestras enviadas al Instituto Nacional de Salud – INS.
CONTEXTO DEL VIRUS.
El diagnóstico se hace a través de pruebas moleculares, conteo de plaquetas, niveles de
anticuerpos en la sangre; sin embargo, primero se descarta o conﬁrma la presencia de
los virus más frecuentes, así como el antecedente de viaje del paciente a países o
ciudades donde haga presencia el COVID-19 o su contacto incidental con un caso
conﬁrmado o casos sospechosos y así es posible deﬁnir si puede tener o no la
enfermedad.
El Laboratorio Nacional de Referencia de Virología del Instituto Nacional De Salud
(INS) –, cuenta con la capacidad de realizar el diagnóstico para diferenciar
coronavirus como SARS, MERS-CoV y los cuatro endémicos en Colombia que causan
IRA común. Los laboratorios clínicos deberán continuar utilizando el algoritmo
recomendado para la vigilancia de influenza de rutina y los casos de IRAG
(Insuficiencia respiratoria aguada grave) e IRAG inusitado. Las pruebas para el –
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COVID-2019 deben ser realizadas en aquellos pacientes que se ajustan a la deﬁnición
de caso, toda vez que se hayan descartado otros agentes como virus respiratorios
comunes y bacterianos, causantes de cuadros clínicos similares y deberán ser enviadas
al Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Nacional De Salud (INS) para que
se realice la prueba especíﬁca molecular (RT-PCR (reacción en cadena de la polimerasa
con transcriptasa

inversa)) recomendada por la OMS y desarrollada por

investigadores alemanes, que será implementada como prueba conﬁrmatoria por el
INS).
 Marco Mundial
De acuerdo a la OMS, los coronavirus son una familia de virus que causan diversas
enfermedades en humanos y animales, que pueden ir desde un resfriado común hasta
el síndrome respiratorio agudo severo. Una nueva Cepa fue identificada en Wuhan,
China. Se detectó por primera vez en diciembre de 2019. Los primeros casos se
presentaron en personas que estuvieron en un mercado de pescado y animales
silvestres de Wuhan. Se han conﬁrmado casos en personas que estuvieron en esta y
otras zonas de China y en países como Tailandia, Japón, Corea del Sur y Estados
Unidos, Italia, Francia, España, entre otros.
En América se sumó así Brasil, México, Ecuador, República Dominicana, Argentina,
Chile, Colombia, Perú, Costa Rica y Paraguay, donde también se han registrado casos
de COVID- 19.
 Marco Nacional
El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado por la Organización Mundial
de la Salud como una emergencia en salud pública de importancia internacional
(ESPII). Se han identificado casos en todos los continentes y, el 6 de marzo se confirmó
el primer caso en Colombia.
TRANSMISIBILIDAD.
La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa
partículas del virus, que entran en contacto con otras personas a su alrededor, ya sea
en su lugar de residencia, de trabajo o en espacios públicos donde comparta con otros.
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Otra forma de contagio muy común es al tocar objetos o superficies contaminadas y
luego tocarse la boca, la nariz o los ojos.
Este mecanismo es similar entre todas las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA).
SINTOMATOLOGÍA.
El nuevo Coronavirus causa una Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa,
que puede ser leve, moderada o severa. Puede producir fiebre, tos, secreciones nasales
(mocos) y malestar general. Algunos pacientes pueden presentar dificultad para
respirar.

Las Personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente son los adultos mayores
de 60 años o personas con enfermedades preexistentes como diabetes o cardiopatías.
TRATAMIENTO.
No existe tratamiento específico ni vacuna comprobada para ningún coronavirus. El
tratamiento es sintomático y en el caso de requerirlo, el manejo se realiza de acuerdo
con la gravedad del paciente Los casos graves pueden necesitar oxígeno
suplementario y ventilación mecánica.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN.
FR-AD-13 Ver.02
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Según el Ministerio de Salud, para disminuir el riesgo de contagio con el COVID19 se
debe realizar lo siguiente:
 Evitar contacto con personas que han sido diagnosticadas con el virus
 Estornudar cubriéndose la boca con el brazo
 Usar tapabocas sí se tienen síntomas de resfriado
 Lavarse las manos frecuentemente con agua y con jabón
 Mantener limpias las superficies
 Tomar mucho líquido
 Ventilar los espacios
* MINSALUD: Si tiene alguna duda, comuníquese a los teléfonos de contacto:
Bogotá: +57
(1) 330 5041. Resto del país: 01 8000 955 590. Línea de Atención COVID-19: Marca desde
tu celular 192

8. PROTOCOLOS INTERNOS.
El proyecto Autopistas Conexión Norte ha establecido una serie de medidas e
instrucciones que son de obligatorio cumplimiento con el objetivo de prevenir los
contagios y mitigar la propagación del virus Covid19 en la ejecución de sus labores.
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8.1 HIGIENE PERSONAL E INTERACCIÓN SOCIAL:
Las medidas contempladas a continuación serán divulgadas a través de una
circular a todos los trabajadores, aliados, contratistas, subcontratistas del
proyecto:
a. Distanciamiento Social: Guardar una distancia de seguridad entre personas
en todo momento no menor a dos metros para la ejecución de las labores. Se
prohíbe el contacto directo con otras personas propias de la empresa o
usuarios dentro de la ejecución de las labores.
b. Hidratación: Consumo de agua frecuentemente.
c. Informarse: Leer y comprender información acerca de la prevención
únicamente de fuentes oficiales, evitar la divulgación de información que
proyecte miedo o pánico generalizado.
d. Higiene Personal: Lavado de manos: Se debe realizar lavado de manos con
agua y jabón o alcohol glicerinado mínimo cada dos horas.
El lavado de manos debe ser apropiado, y tener una duración mínima de 30
segundos.
Este protocolo de lavado de manos se encuentra ubicado en el área de
lavamanos o punto designado para el lavado de las manos, con acceso total a
todos los trabajadores.
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Humedecer o mojar ambas
manos con
agua Poner en las manos una
cantidad de jabón suficiente
para cubrir la superficie de las
manos.

Juntar las dos manos y frote las

Frotar la palma de la mano derecha

dos palmas una contra otra.

contra

el

dorso

de

la

mano

izquierda, entrelazando los dedos y
viceversa.

Frotar las palmas de las manos

Unir los dedos de las dos manos

entre sí, abriendo los dedos.

con las palmas y mover las manos
de izquierda a derecha, limpiando
las uñas.
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Frotar el pulgar izquierdo con un

Enjuagar las manos con agua para

movimiento

que queden libres de jabón y secar

de

izquierda

a

derecha atrapándolo con la palma

con

una

toalla

desechable

y

de la mano derecha y viceversa.

utilizarla para cerrar la llave/grifo.

Lo anterior, debe realizarse en especial: después de ir al baño, antes de comer,
y después de toser, estornudar o sonarse la nariz.
Nota: Cuando no pueda usar agua y jabón, use alcohol glicerinado y verifique
que contenga al menos entre 60 y 95% de alcohol (verifique en la etiqueta del
producto), y úselo por al menos 20 segundos, así:
i.

Aplique el gel en la palma de una mano (lea la etiqueta para saber la
cantidad correcta).

ii.

Frote sus manos cubriendo toda su superficie (incluyendo los dedos),
hasta que estén secas.

iii.

Precauciones al estornudar o toser: Cuando tosa o estornude debe,
cubrir nariz y boca con un pañuelo desechable y posteriormente
botarlo, o en caso de no contar con pañuelo, cubrir nariz y boca con la
parte interna del codo. La disposición debe realizarse en las canecas
dispuestas para residuos peligrosos (Biológicos).

e. PREVENCIÓN: Síntomas gripales: Ningún colaborador con síntomas
gripales o malestar general debe asistir a laborar en los centros de trabajo. Si
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un trabajador asiste en estas condiciones se realizará el respectivo llamado de
atención
En caso que un trabajador reporte síntomas gripales se le informará los
números de teléfono para reportar a las autoridades si los síntomas coincidan
con los del COVID-19. Así mismo el Proyecto Autopista Conexión Norte, en
caso de presentar un caso verdadero positivo cumpliendo con su principio de
responsabilidad social empresarial, reportará a las respectivas secretarias
Municipales, Departamentales o Entidades Nacionales de Salud con el fin de
activar los Protocolos de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica, y ARL,
a fin de prevenir más contagios.
Los trabajadores deben reportar al área de GTH la evolución en su salud y en
caso de ser diagnosticados con COVID-19 informar inmediatamente a GTH
quien de forma confidencial realizara cerco para alertar a los demás
colaboradores que tuvieron contacto.
En caso de que un colaborador, sea positivo para COVID19, el líder SST o el
profesional de Gestión humana diligenciaran el formato FR-SGI-SST-42
SEGUIMIENTO CONTACTO-Anexo 1 con el propósito de hacer
seguimiento del personal que tuvo contacto con el infectado. Este
seguimiento será de 15 días, tiempo suficiente para manifestar síntomas.
f. Saludo: Evitar contacto físico, no dar la mano, besos, ni abrazos.
g. Puestos de trabajo y superficies limpias: Organizar documentos, archivar,
mantener el escritorios, mesas, sillas y objetos como teléfonos. Radios.
Celulares, teclados, entre otros, limpios y desinfectados. Mantenga su sitio de
trabajo libre y despejado.
Para realizar garantizar los puestos de trabajo limpios, se deben seguir los
lineamientos contemplados en el PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN- Anexo 2.
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h. Vehículos: Se garantiza los recursos para efectuar la limpieza de los vehículos
y equipos (camionetas, buses, equipos de operación): Se deben desinfectar
con alcohol las superficies de mayor contacto de personas, tales como:
manijas de agarre, palancas, guanteras, volantes, mangos de herramientas y
demás superficies. Esta limpieza debe realizarse mínimo con frecuencia
diaria. En caso de vehículo de uso compartido, se debe realizar la limpieza
antes de iniciar la operación y puesta en marcha. Se implementa el
procedimiento

PR-SGI-SST-12

PROCEDIMIENTO

LIMPIEZA

Y

DESINFECCION DE EQUIPOS/VEHÍCULOS - Anexo 3, así como el uso del
formato FR-SGI-SST-14 CONTROL DE LIMPIEZA DE EQUIPOS Y
VEHICULOS- Anexo 4
i. Oficinas ventiladas: Se va a garantizar que las oficinas estén con las puertas
y ventanas abiertas y limitar el uso del aire acondicionado. Para realizar
seguimiento se hace uso de la lista de chequeo FR-SGI-SST-41 LISTA DE
CHEQUEO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD- Anexo 5.
j. Distancia: Se ubican en oficinas puestos de trabajo con mínimo dos metros
de distancia uno respecto del otro. Se realizan charlas de sensibilización al
personal diariamente para recordarle esta distancia preventiva que deben de
tener con sus compañeros de trabajo. Estas acciones quedan consignadas en
el formato de REGISTRO DE ASISTENCIA ANI GCSP-F-131-Anexo 6 o el
que la empresa tenga implementado dentro de su Sistema Integrado de
Gestión y debe guardar registro fotográfico.
k. Recursos: Los elementos de aseo como: papel, toallas desechables, alcohol
glicerinado, alcohol, suministro de agua, son de acceso total a todos los
empleados. En bodega se tendrá un stock de estos elementos con
abastecimiento suficiente para quince días. El personal asignado o líder SST,
será quien verifique semanalmente el inventario de estos productos.

FR-AD-13 Ver.02

Pág. 18 de 51
Autopistas del Nordeste; Calle 93B No.19-21 Tel.: + 1 - 756 17 56 Bogotá D.C. – Colombia
Consorcio Constructor Conexión Norte Barrio Piedras Blancas, Diagonal # 9, Apto # 14 - Remedios - Antioquia

PLAN DE CONTIGENTIGENCIA Y
PROTOCOLO BIOSEGURIDAD COVID-19
l. Reuniones: Se implementan herramientas como TEAMS, diseñado para
mejorar la comunicación y colaboración de los equipos de trabajo en la
empresa,

en

este

pueden

utilizar

herramientas

como

Chats,

Videoconferencias, notas, acceso a contenido, sincronización de actividades
y calendario que se tenga en el correo de Outlook. Si la reunión requiere ser
presencial máximo se convoca a 15 personas, siempre conservando la
distancia de 2 metros y el uso obligatorio de los EPI.
m. Capacitaciones: Diariamente se realizarán charlas de seguridad con duración
de cinco minutos, estas charlas tienen como propósito sensibilizar al personal
del uso de los EPI, limpieza y desinfección del área, distanciamiento y demás
medidas implementadas. Estas acciones quedan consignadas en el formato
de REGISTRO DE ASISTENCIA ANI GCSP-F-131- Anexo 6 o el que la
empresa tenga implementado dentro de su Sistema Integrado de Gestión
y guardar registro fotográfico.
n. Recomendaciones al terminar jornada laboral.
a. Al regresar a las viviendas, el personal de trabajo debe seguir las
siguientes recomendaciones:
b. Cuando ingrese a la vivienda quítese los zapatos y lave la suela con
agua y jabón.
c. Antes de tener contacto con los miembros de su familia, cámbiese de
ropa deposítela en una bolsa y llévela a lavado.
d. Evite el saludo con beso, abrazo y dar la mano antes de bañarse.
e. Mantenga separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
f. Báñese con abundante agua y jabón.
g. Desinfecte los elementos que han sido manipulados al exterior de la
vivienda.
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8.2 AREAS, HORARIOS Y TURNOS DE TRABAJO.
De acuerdo al ingreso paulatino del personal se agruparán por frentes de obra
de máximo 10 personas. Se presentará en el documento CRONOGRAMA
REACTIVACIÓN DE OBRA- Anexo 7-, los frentes de trabajo, número de
personas, maquinaria, descripción de la obra, duración y jornada de trabajo.
El personal asignado para la verificación de las medidas de bioseguridad (ver
responsable en el anexo 7) en los diferentes frentes y obra o centros de trabajo,
diligenciará el formato FR-SGI-SST-41 LISTA DE CHEQUEO MEDIDAS
DE BIOSEGURIDAD- Anexo 5.
8.2.1 Operación y construcción:
Control de temperatura se realiza toma de temperatura al personal al inicio de
la jornada laboral por parte del responsable del frente de trabajo (Obra u
Oficina) o quien el designe, la toma de temperatura se realiza con un
termómetro digital o infrarrojo de acuerdo al procedimiento PR-SGI-SST-13
USO DE TERMOMETRO DIGITAL O INFRAROJO Anexo 8 y se diligencia
el formato FR-SGI-SST-13 CONTROL TEMPERATURA-Anexo 9.
Este monitoreo aplica para todo el Personal que ingrese a las instalaciones de
la empresa: trabajador, contratista y visitante.
La no aplicación de esta medida de control, se considerará una falta grave.
Cuando una persona presente temperatura igual o superior a 37.5°C,
inmediatamente se aísla temporalmente en la zona dispuesta por la empresa
mientras es remitido al centro de salud más cercano, lo anterior con el fin de
hacer seguimiento a sus síntomas, sin colocar en riesgo a todo el personal.
El área SST todos los días, revisará los registros de temperatura del Personal
y conservará los registros físicos por al menos 1 mes y en medio digital por al
menos 2 años.
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Identificación personal mayor riesgo: Ninguna persona mayor a 60 años o
mujeres embarazadas deben efectuar labores presenciales dentro del
proyecto.
Identificación casos Críticos.: La empresa llevara un registro de la población
con posibles riesgos de contagio de acuerdo a los reportes entregados por el
personal frente a viajes y contacto con personal diagnosticado positivo en
COVID-19.
En el siguiente esquema se presenta la ruta de atención COVID-19. Así mismo
en el instructivo IN-SGI-SST-02 CASOS CONFIRMADOS-Anexo 10 se
plasma la ruta a seguir en caso de tener positivos en el proyecto.
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Entrega de EPP: Se garantiza la entrega de elementos de protección
individual a todo el personal (protector respiratorio, ocular, guantes). El
registro de esta entrega queda consignado en el formato de cada empresa. El
SST de la empresa realizará seguimiento al EPP entregado al trabajador, así
como su respectiva reposición en caso de requerirse.
Durante la atención a terceros en campo o en oficinas (actividades prediales,
sociales, ambientales, técnicas/construcción, mantenimiento y operaciones…)
se deben utilizar los EPP adecuados para la prevención del contagio y
propagación del COVID 19 entregados por la empresa. EPP mínimos,
Guantes de látex, Mascarilla cubriendo boca y nariz, Gafas de seguridad
transparente u oscuras.
Residuos ordinarios y generados en obra: Se disponen de puntos de
recolección de residuos ordinarios como biológicos (mascarillas, guantes,
filtros), con el propósito de que se deposite estos residuos en los recipientes
adecuados). Se garantiza la disposición adecuada de los mismos.

Limpieza diaria de herramientas y equipos:
Desinfección vehículos (camionetas, buses, equipos de operación): Se
deben desinfectar con alcohol las superficies de mayor contacto de personas,
tales como: manijas de agarre, palancas, guanteras, volantes, mangos de
herramientas y demás superficies.
Se realiza la limpieza y desinfección como mínimo una vez, según lo descrito
en el procedimiento Anexo 3. PR-SGI-SST-12 PROCEDIMIENTO
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE EQUIPOS/VEHÍCULOS.
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Esta limpieza debe realizarse mínimo con frecuencia diaria. En caso de
vehículo, equipo o herramienta de uso compartido, se debe realizar la
limpieza antes de iniciar la operación y puesta en marcha.
La limpieza y desinfección se deja registro en los formatos: . FR-SGI-SST-14
CONTROL DE LIMPIEZA DE EQUIPOS Y VEHICULOS- Anexo 4.
Igualmente, se debe dotar por vehículo, un frasco de Alcohol Glicerinado con
concentración de alcohol igual o superior al 70%, como lo indica el Protocolo
de limpieza y desinfección de áreas para la prevención del COVID19.
Es responsabilidad de la Persona a cargo del vehículo que una vez realice la
limpieza y desinfección del vehículo, deje el registro en el formato
correspondiente.
En las capacitaciones al Personal, se enfatizará el uso del Alcohol Glicerinado
al utilizar los vehículos de la empresa. Es responsabilidad de la Persona a
cargo del vehículo, solicitarles a los pasajeros, que una vez ingresen al
vehículo, se apliquen el Alcohol Glicerinado.
Retirar de los buses y vehículos todos los adornos (felpas - gomas, etc.).
Puntos Bioseguros: Se instalará en zonas estratégicas puntos bioseguros, el
cual consta de una bomba de espalda con soluciones a base de hipoclorito de
sodio (o cualquier sustancia desinfectante y estarán disponibles para la
descontaminación del personal y los vehiculos por sector.
Hidratación: En el caso de personal de operación y mantenimiento se hará
con el suministro de agua potable en bolsa y para personal de obra a través
de puntos de hidratación en condiciones de higiene y limpieza. 1 punto de
hidratacion por frente de obra.
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Capacitación: Diariamente se realizará una charla de seguridad con duración
mínima de cinco minutos en temas referentes al COVID-19 y las medidas
preventivas que el trabajador debe tener. Este registro quedará consignado
en el formato de REGISTRO DE ASISTENCIA ANI GCSP-F-131- Anexo 6 o
el formato que la empresa tenga implementado, y tomar registro fotográfico.
8.2.2 Administración.
Horarios/turnos de trabajo: Se generan horarios distintos o turnos para el
personal con el fin que coincidan en las oficinas el menor número de
personas.
Se habilita el trabajo en casa para personal mayor de 60 años, mujeres
embarazadas y para aquellos cargos que por la naturaleza de sus funciones
puedan desarrollar las actividades desde casa. Esta medida disminuye la
cantidad de personas que coinciden al mismo tiempo en oficina
Recomendación para efectuar trabajo en casa
a. Elegir un espacio adecuado dentro de tu casa que puedas adecuar para
trabajar cómodo y mantener la confidencialidad de los temas.
b. Es posible que no estés solo en casa, así que es importante que en
familia se comprenda que estás trabajando y que requieres
concentración.
c. Planear las actividades a desarrollar para el día
d. Organizar y segmentar horarios
e. Crea recordatorios para hacer pausas activas, hidratarte y alimentarte
a. Utiliza las herramientas tecnológicas para mantenerte conectado.
Limpieza y desinfección oficinas: En jornada mañana y tarde, el personal
de servicio generales realizará la respectiva limpieza y desinfección. Esta
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limpieza y desinfección de oficinas se realiza siguiendo los lineamientos
establecidos en el PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓNANEXO 2
Participación del personal: Es obligación de todo el personal participar en
las charlas y capacitaciones impartidas sobre la prevención del contagio.
Estas se deben efectuar por el personal SST de manera diaria.
Disminuir las reuniones presenciales y en lugares con alta concentración
de personas, en particular, si éstas se llevan a cabo en sitios de espacio
reducido y baja ventilación.
Evitar áreas o lugares con aglomeraciones donde sea posible interactuar
con personas enfermas.
Limpieza y desinfección zona de alimentos:
La zona de alimentos será limpiada y desinfectada tres veces al día por el
auxiliar de servicios generales o el trabajador asignado para esta función,
sin embargo, es responsabilidad de cada trabajador que antes y después
de consumir alimentos limpie y desinfecte el área de consumo, además
que los utensilios como vasos, pocillos, platos, cubiertos, entre otros sean
de uso personal.

8.2.3 Transporte y movilización del personal:
Para transportar al personal al interior del proyecto se debe realizar de
acuerdo a lo siguiente. Se debe permitir una persona por fila ubicándose
en zigzag, siendo “A” el puesto a ocupar por empleado, como se
distribuye en la siguiente imagen.
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Distribución del personal dentro del vehículo
Se describe a continuación el máximo de pasajeros a transportar de acuerdo
a la capacidad del vehículo.
Buses de 42 asientos: 20 pasajeros
Buses de 37 asientos: 18 pasajeros.
Buses de 27 asientos: 11 pasajeros.
Microbús de 19 asientos: 9 pasajeros.
Camioneta Doble Cabina: 3 Pasajeros
Al inicio de cada actividad deben limpiar y desinfectar el vehículo siguiendo
lo contemplado en el procedimiento PR-SGI-SST-12 LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN DE EQUIPOS/VEHÍCULOS -Anexo 3, así como
diligenciar el formato FR-SGI-SST-14 CONTROL DE LIMPIEZA DE
EQUIPOS Y VEHICULOS - Anexo 4, el cual debe ser entregado con el
preoperacional.
El conductor es el responsable de garantizar el máximo de pasajeros a
transportar y registrara el personal transportado en el formato FR-SGI-SST-
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46 CONTROL DE TRANSPORTE DE PERSONAL- Anexo 11 que se
entregara junto con los preoperacionales.
8.2.4 Transporte de carga, suministro de insumos, equipos y maquinaria.
 Al inicio de cada actividad deben limpiar y desinfectar el vehículo siguiendo
lo contemplado en el procedimiento PR-SGI-SST-12 LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS-Anexo 3, asi como
diligenciar el formato FR-SGI-SST-14 CONTROL DE LIMPIEZA DE
EQUIPOS Y VEHICULOS - Anexo 4, el cual debe ser entregado con el
preoperacional.
 Se debe limpiar el volante, las manijas de las puertas, el tablero, parte superior
de la guantera, palanca de cambios, parte interna de las puertas y todas las
demás partes que tengan contacto habitual con las manos. Esta limpieza debe
realizarse al inicio de la jornada y en caso de vehículo de uso compartido, se
debe realizar la limpieza antes de iniciar la operación y puesta en marcha.
 Los conductores no deben tener en lo posible contacto con el exterior. En caso
de tener que salir del equipo deben usar tapabocas, guantes y monogafas.
Actividades como el carpado y descarpado de volquetas deben ser en lo
posible realizadas por el personal de obra.
 Los documentos de la carga deben ser depositados en bolsa plástica
transparente.
 En los sitios de cargue donde sea posible, se habilitarán sitios de espera con
baños en buen estado, funcionando con suministro permanente de agua, con
jabón y toallas desechables.
 Cuando haya terceros que suministren material, u otro insumo, se debe
verificar antes que ingrese al sitio de obra que cuente con sus EPP completo.
De igual manera se hace control de temperatura de acuerdo al procedimiento
PR-SGI-SST-13 USO DE TERMOMETRO DIGITAL O INFRAROJOAnexo 8 y se registra en el formato FR-SGI-SST-13 CONTROL
TEMPERATURA- Anexo 9
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 Cualquier vehículo que transporte insumos para el proyecto, desde su sitio
de origen deberá venir desinfectado y una vez llegue a la obra nuevamente
será desinfectado. El conductor a menos que sea estrictamente necesario no
se podrá bajar del vehículo al momento del descargue. Si es necesario que
salga del vehículo con anterioridad se aplicará un sistema de desinfección en
todo el cuerpo.

8.3 ELEMENTOS E INSUMOS DE CONTROL BIOLÓGICO.
Unidades sanitarias en todos los lugares de trabajo: la limpieza y desinfección
de baños mínimo tres veces al día en todos los centros de trabajo. Los pisos y
baños se deben limpiar y desinfectar con una solución de hipoclorito de sodio
en las concentraciones definidas, cumpliendo con la cantidad de baños por
persona de acuerdo a la legislación vigente.
En la medida posible se instalarán lavamanos portátiles, de lo contrario se
garantizará la disposición de puntos donde se adapte un sistema de suministro
de agua y la disponibilidad de jabón y toallas desechables con acceso a todo el
personal.
En las baterías de lavamanos se instala el protocolo obligatorio de lavado de
manos.
Para personal que no tenga acceso a lavamos debido a las condiciones de la obra,
se le suministrará alcohol glicerinado dejando el registro en el formato de
entrega de elementos personal.
Residuos sólidos: Se dispone en cada frente de obra puntos ecológicos, con el
propósito de garantizar que se deposite ahí los residuos ordinarios y biológicos
(tapabocas, toallas desechables, guantes látex, etc).
Elementos de Protección Personal: A parte de los EPP contemplados en la
Matriz de EPP de cada empresa, se debe suministrar obligatoriamente
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protección respiratoria y guantes, lo anterior de acuerdo a la labor que se esté
realizando en obra u oficinas, y se deja registro de entrega en el formato de
elementos de protección personal., estas entregas se van a registrar en el formato
establecido por cada empresa. También se hará seguimiento diario al estado de
estos EPP, y se hará su respectiva reposición.
l alcohol y/o alcohol glicerinado , se suministrará con intervalos de cada 03 horas
por parte del personal SST tanto para obras como para oficina
Líder en SST uno (1) por cada ciento cincuenta (150) trabajadores.
Puntos de atención básica dotado con el personal necesario y elementos para la
atención adecuada de emergencias por proyecto

8.4 CONTROL DE EMERGENCIAS E INCIDENTE DE SALUD.
En los frentes de obra donde se adelantan construcciones se dispondrá:
 En cada sector, se tendrá una zona de aislamiento de 1,5 mts x 1,5 mts la cual
se construirá con columnas de madera y techo en zinc. Será delimitada con
polisombra y tendrá un botiquín tipo B, silla, camilla plástica y elementos de
desinfección.
Se realiza inspección en el formato FR-SGI-SST-02B INSPECCIONES
BOTIQUINES TIPO B-Anexo 12.
Los botiquines tipo B dispuestos uno (1) por cada ciento cincuenta (150)
trabajadores.
Camillas dispuestas una (1) por cada ciento cincuenta (150) trabajadores.
En caso que se presente un empleado con síntomas relacionados al COVID19 se asilará y ubicará en esa zona hasta que en un tiempo no máximo de 30
minutos se traslade en vehículo disponible en el área hasta el centro de salud
más cercano.
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Para la atención de emergencia de registran los ESE Hospitales disponibles
en el Área Directa del Proyecto
ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA NIVEL 2 (Caucasia)
Dirección: Calle 31 con Carrera 18, El Palmar, Caucasia, Antioquia
ESE HOSPITAL REGIONAL CESAR URIBE PIEDRAHITA NIVEL 3 (Nuevo
Caucasia)
Dirección: Cra. 20 y Carretera 25 km 3.3 desde la cabecera municipal vía
Tarazá
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL 1 (Zaragoza)
Dirección: Cra 17c-21,, Cl. 25 #17c1, Zaragoza, Antioquia
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS NIVEL 2 (Segovia)
Dirección: Cra. 59 #491, Segovia, Antioquia
ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PÁUL NIVEL 1 (Nuestra Señora De Los
Remedios)
Dirección: Calle Las Palmas N° 12-120. Remedios-Antioquia-Colombia.
CLINICA DEL COUNTRY NIVEL 3 (Bogotá)
Cra. 16 #82-95, Bogotá, Cundinamarca

8.4.1 Zona de Aislamiento temporal:
Se va a disponer una zona de aislamiento temporal por cada centro de
operación para personal que llegase a presentar síntomas asociados al
COVID-19 bajo las siguientes características:
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Área mínima de 1,5m2 debidamente identificada y señalizada como
área de paso restringido.



Se debe cumplir con el protocolo de desinfección establecido.



Baño de uso exclusivo dotado con jabón desinfectante y toallas de
papel para lavado y secado de manos.



Este espacio debe estar señalizado y debe contar con lo establecido en
el PRTSST -005 Protocolo de aislamiento de trabajadores para la
prevención del COVID19

8.4.2 Seguimiento al personal.
Cuando un empleado deba ser trasladado al centro de salud por presentar
síntomas, se realizará notificación a la ARL y las secretarias de salud por
medio de correo electrónico sobre el síntoma encontrado en el trabajador
para el respectivo seguimiento.
Se realizará seguimiento al estado de salud y en caso que las autoridades
identifiquen que es un caso positivo de coronavirus de aplica el instructivo.
IN-SGI-SST-002- Anexo 10.

8.5. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL PERSONAL QUE VISITAN LOS
PROYECTOS.
El personal que realice visitas a los municipios donde se está ejecutado el
proyecto debe cumplir adicional a las medidas establecidas en el presente
protocolo, con lo siguiente.
 Recibir charla de seguridad mínimo de cinco minutos de las medidas de
prevención que debe tener en las instalaciones. Los soportes deben estar
consignados en el registro de asistencia GCSP-F-131 (o el que la empresa
tenga dentro de su SGI) y registro de fotográfico.
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 Cuando entra una persona ajena al proyecto, el líder SST o quien se designe
verifica que tenga los EPP obligatorios y en caso de no tenerlos otorgarlos, de
igual manera se debe realizar el control de la temperatura de acuerdo al
procedimiento mencionado PR-SGI-SST-13 USO DE TERMOMETRO
DIGITAL O INFRAROJO y diligenciar el formato FR-SGI-SST-13 CONTROL
TEMPERATURA.
 En caso de presentar síntomas respiratorios como seca, dificultad para
respirar o cansancio general, no asistir a los proyectos.
 Lavarse las manos con agua y jabón si permanece más de tres horas en el
frente de obra, para ello se dispondrá de puntos donde tiene los elementos
para hacerlo.
 No saludar de mano, abrazo o cualquier tipo de contacto personal.
 No tocarse los ojos, cara, boca, o nariz con las manos sin lavarse o limpiarse
previamente, aunque lleve guantes.
 No compartir cubiertos, vasos, botellas o bebidas con las personas
acompañantes o que se acerquen a usted.
 No usar anillos o joyas durante la visita.

8.6. CHARLAS Y CAPACITACIONES.
En las evaluaciones de la capacitación se evaluará obligatoriamente al
trabajador acerca de las medidas de prevención que debe tener para evitar ser
contagiado con COVID-19

8.6.1 Recomendaciones.

En todas las capacitaciones que se realicen es obligatorio incluir las siguientes
recomendaciones para los asistentes.
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Si se desplaza en carro particular limpiar las manillas de fas puertas, el
volante o timón con alcoholo pañitos desinfectantes.



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



No tocarse los ojos, cara, boca o nariz con las manos sin lavarse o
limpiarse previamente.



Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones de
movilidad y acceso a lugares públicos, como centros comerciales, clínicas,
hoteles, restaurantes. Visite solamente aquellos lugares estrictamente
necesarios y evite aglomeraciones de personas.

8.6.2 Capacitaciones Coronavirus.
Antes de iniciar labores en un frente de obra u oficina, o al llegar personal
visitante se debe realizar la charla de seguridad como mínimo cinco minutos
y registrar la asistencia en el formato mencionado y realizar un registro
fotográfico.
Bimensualmente se realizará en todos los frentes de obra una capacitación en
los siguientes temas:


Coronavirus, como prevenirlo y prepararse para el trabajo



La importancia del lavado de manos



Uso adecuado de los EPP como prevención para el Covid-19



Autocuidado



Importancia del distanciamiento como medida de protección

8.7. FRECUENCIA DE LAS GESTIONES Y PROTOCOLOS.
ACTIVIDAD

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN
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FECHA DE
EJECUCIÓN
Gerencia
Gestión SST
Gestión

Diseño e

implementación Humana
del plan de
COVID-19

VERIFICACIÓN

de contingencia
para la
prevención del
COVID-19
durante el
las actividades

Gestión Legal

Y

Elaborar el plan

desarrollo de

contingencia

SEGUIMIENTO

Reuniones
Previo al

semanales con

reinicio de

lideres (Acta y

actividades

lista de
asistencia)

mientras se
mantenga la
emergencia
sanitaria,
Coordinar con
proveedores la
disponibilidad
y entrega de

Adquisición de
EPP y
elementos de
limpieza y
desinfección

todos los EPP y
Gestión de
Compras

elementos de
limpieza y
desinfección;
adicional a ello
se contará con

Previo al
reinicio de
actividades y
durante la
emergencia
sanitaria.

Verificación cada
semana de la
existencia e
inventario de
estos elementos.

un Stock de 15
días para los
EPP
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Verificación del
estado de salud
del trabajador
para identificar
personal que
reinicia
actividades.
Esta

Antes de que el

verificación
Gestión SST

incluye

Del 20 al 25

adicionalmente

de abril de

estado de salud 2020
de su núcleo
contacto con

de Reinicio de

algún infectado

Actividades

o sospecha de

labores para
identificar
cualquier
sintomatología

familiar,
Coordinación

trabajador inicie

infección y con
personas
provenientes de
otro país.
Listado de
Gestión

Informar al

Humana,

personal la

Directores de

fecha de reinicio

Proyecto

de actividades

Del 20 al 25
de abril de
2020

personal con
fecha de ingreso,
enviar a
residentes y
supervisores

Informar a
Directores de

Alcadias

Proyecto

Municipales,
ARL, EPS,

Del 20 al 25
de abril de
2020

Verificación por
parte de
directores y
residentes el día
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Comunidad en

del ingreso (Plan

general,

de divulgación)

Contratistas,
proveedores y
ejecutores la
fecha de reinicio
de actividades
Verificación
Garantizar

cumplimiento

todos los

circular 003

recursos

MINISTERIO DE

humanos y

Del 20 al 25

SALUD Y

físicos para la

de abril de

PROTECCIÓN

implementación 2020

SOCIAL,

de los

MINISTERIO DE

protocolos

TRABAJO Y

establecidos

MINISTERIO DE
TRANSPORTE.
Desde el
reinicio de
actividades y FR-SGI-SST-13

Entrega de los

durante la

EPP al personal duración de
Entrega de EPP
y toma de

Gestión SST

temperatura

CONTROL
TEMPERATURA

y toma de

la emergencia PR-SGI-SST-13

temperatura

sanitaria se

USO DE

antes de

tomará a

TERMOMETRO

reiniciar las

diario la

DIGITAL O

actividades

temperatura

INFRAROJO

al inicio de la
jornada
laboral a
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todos los
trabajadores.

Divulgación del
plan de
contingencia
para la
prevención del
COVID-19
durante el
Divulgación del

desarrollo de

plan de

Gestión

las actividades

contingencia

Humana

mientras se

COVID-19

mantenga la
emergencia
sanitaria. Aplica
para personal

Desde el

Charlas de

reinicio de

sensibilización

actividades y diaria REGISTRO
durante la

DE ASISTENCIA

emergencia

ANI GCSP-F-131

sanitaria en

o el que el

todo los

contratista tenga

frentes de

implementado en

obra

su empresa

interno,
contratistas,
proveedores y
ejecutores
Capacitación al
personal
interno,

Capacitaciones
sobre la
prevención del
COVID-19

contratistas,
Gestión SST

proveedores y
ejecutores
cumpliendo con
el protocolo de

Desde el
reinicio de
actividades y
durante la
emergencia
sanitaria

REGISTRO DE
ASISTENCIA
ANI GCSP-F-131
o el que el
contratista tenga
implementado en
su empresa

charlas,
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capacitaciones
y/o reuniones
Inspección de
uso obligatorio
de protector
respiratorio,
monogafas y
demás EPP del
cargo.
Nota: El no uso
será causal de
Gerencia,

retiro de las

Dirección

labores

Inspección de

Administrativa,

productivas e

Desde el

FR-SGI-SST-41

verificación de

Directores,

inicio de

reinicio de

Lista de chequeo

cumplimento

Gestión

proceso

actividades y medidas de

de los

Humana,

disciplinario de durante la

protocolos

Gestión Legal,

retiro de la

emergencia

registro

establecidos

Gestión SST,

Organización.

sanitaria

fotográfico

Residentes e

Aplica para

Inspectores

personal

bioseguridad

interno,
proveedores,
contratista y
ejecutores
Inspección de
limpieza y
desinfección de
áreas
Inspección de
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lavado de
manos

Divulgación del
plan de
contingencia
para la
prevención del
Dirección

COVID-19

Administrativa,

durante el

Desde el

Higiene

Directores de

desarrollo de

reinicio de

personal e

obra, Gestión

las actividades

actividades y informativos u

interacción

Humana,

mientras se

durante la

otro sistemas de

social

Gestión SST,

mantenga la

emergencia

divulgación

Residentes e

emergencia

sanitaria

Inspectores

sanitaria. Aplica

Carteles, volantes

para personal
interno,
contratistas,
proveedores y
ejecutores
De acuerdo al
Directores de
Áreas, horarios
y turnos de
trabajo

obra, Gestión
Humana,
Gestión SST,
Residentes e
Inspectores

ingreso

Desde el

paulatino del

reinicio de

personal se

actividades y (Cronograma,

agruparán por

hasta la

descripción de

frentes de obra

duración de

frentes de obra)

de máximo 10

la emergencia

personas. Se

sanitaria

presentará en
FR-AD-13 Ver.02

Pág. 40 de 51
Autopistas del Nordeste; Calle 93B No.19-21 Tel.: + 1 - 756 17 56 Bogotá D.C. – Colombia
Consorcio Constructor Conexión Norte Barrio Piedras Blancas, Diagonal # 9, Apto # 14 - Remedios - Antioquia

PLAN DE CONTIGENTIGENCIA Y
PROTOCOLO BIOSEGURIDAD COVID-19
documento
anexo los
frentes de
trabajo y los
horarios
Directores de
obra, Gestión
Operación y

Humana,

construcción

Gestión SST,
Residentes e
Inspectores

Ver documento
anexo
(Cronograma,
descripción de

A partir del

Cronograma

20 de abril

adjunto

frentes de obra)
Personas
mayores de 60

Dirección

años harán

Administrativa,

teletrabajo en

Directores,

casa. No podrán reinicio de

Gestión

ingresar a

actividades y

ningún frente

hasta la

Gestión Legal,

de obra. En las

duración de

Gestión SST,

oficinas se

la emergencia

Residentes e

implementarán

sanitaria

Inspectores

protocolos de

Administración Humana,

Desde el

Formatos de
implementación

conformidad a
la circular 003.

Transporte y
movilización de
personal

Dirección
Administrativa,
Directores de
obra, Residentes

Se utilizará el

Desde el

número de

reinicio de

vehículos

actividades y CONTROL

DE

necesarios para

hasta la

LIMPIEZA

DE

cumplir las

duración de

EQUIPOS

normas

la emergencia VEHICULOS.

establecidas en

sanitaria
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la circular 003.
Antes de iniciar
cada jornada se
desinfectarán
los vehículos
mediante rocío
de las zonas en
contacto con las
personas.
Cualquier
vehículo que
transporte
insumos para el
proyecto, desde
su sitio de
origen deberá
venir
Transporte de

desinfectado y

carga,

Dirección

una vez llegue a

suministro de

Administrativa,

la obra

insumos,

Directores de

nuevamente

equipos y

obra, Residentes será

maquinaria

desinfectado. El
conductor a

Desde el
reinicio de

FR-SGI-SST-14

actividades y CONTROL

DE

hasta la

LIMPIEZA

DE

duración de

EQUIPOS

la emergencia VEHICULOS.
sanitaria

menos que sea
estrictamente
necesario no se
podrá bajar del
vehículo al
momento del
descargue. Si es
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necesario que
salga del
vehículo con
anterioridad se
aplicará un
sistema de
desinfección en
todo el cuerpo.
Se utilizarán el
número de
baños y
lavamanos
necesarios para

Gerencia,
Dirección
Administrativa,
Elementos e

Directores,

insumos de

Gestión

control

Humana,

biológico

Gestión Legal,
Gestión SST,
Residentes e
Inspectores

dar

Formato aplicable

cumplimiento a

de EPP por cada

la circular 003.

empresa de

Se garantizará

acuerdo a su

el suministro

Sistema

permanente de

Desde el

Integrado de

tapabocas a

reinicio de

Gestión.

todo el personal actividades

FR-SGI-SST-41

en los frentes de

Lista de chequeo

obra. Cada

medidas de

frente de obra

bioseguridad

tendrá agua,

registro

jabón y gel

fotográfico

desinfectante
(alcohol
glicerinado) de
tal forma que
los trabajadores
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en cualquier
momento
puedan lavarse
las manos
En caso que
haya una
persona son
síntomas de
Covid-19, será
llevado a la
zona de
aislamiento y
Gerencia,

posteriormente

Dirección

trasladado a la

Administrativa,

entidad

Control de

Directores,

prestadora de

emergencias e

Gestión

salud más

incidentes en

Humana,

cercana. Se hará

salud

Gestión Legal,

seguimiento

Gestión SST,

telefónico para

Residentes e

saber su

Inspectores

evolución. En

Cuando se

FR-SGI-SST-42

presente un

Seguimiento

caso

contacto

caso de
confirmarse
positivo para
Covid-19 se
procederá a
determinar
cuáles
trabajadores
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tuvo contacto y
éstos
inmediatamente
serán aislados y
no podrán
seguir
laborando hasta
confirmar que
no se
encuentren
contagiados.
En cada frente
habrá un
Gerencia,

brigadista

Dirección

responsable que

Administrativa,

todos los

Directores,

trabajadores

Recurso

Gestión

cumplan con las

humano

Humana,

normas del

Gestión Legal,

protocolo.

Gestión SST,

(Lavado de

Residentes e

manos,

Inspectores

desinfección de

Desde el
reinicio de
actividades y
hasta la
duración de

El seguimiento se
hará a diario

la emergencia
sanitaria

elementos de
trabajo, etc.)
Medidas
preventivas
para el personal
que visite los
proyectos

Gerencia,

Cualquier

Dirección

personal que

Administrativa,

visite el

Directores,

proyecto deberá

Gestión

tener todos los

Humana,

elementos de

Desde el
reinicio de
actividades y
hasta la
duración de
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Gestión Legal,

protección.

la emergencia

Gestión SST,

Antes de

sanitaria

Residentes e

ingresar a

Inspectores

determinado
frente se le
tomará la
temperatura y
se le realizará el
proceso de
desinfección.

Gerencia,
Dirección
Administrativa,
Directores,
Charlas y

Gestión

capacitaciones

Humana,
Gestión Legal,
Gestión SST,
Residentes e
Inspectores

Zona de
aislamiento
temporal

Dirección
Administrativa,
Directores de
obra, Residentes

Se dictarán
charlas de 5
minutos antes
de iniciar la
jornada laboral
sobre las
normas para
prevenir el
Covid-19.

Desde el
reinicio de
actividades y
hasta la
duración de

Formatos de

la emergencia asistencia
sanitaria con
una
frecuencia
diaria

En cada sector,

Antes de

se tendrá una

reiniciar

zona de

actividades

aislamiento de

en cada

1,5 mts x 1,5

frente se

Formato y

mts la cual se

instalará una

registro

construirá con

zona de

fotográfico

columnas de

aislamiento

madera y techo

en cada

en zinc. Será

sector ( 5

delimitada con

sectores) en
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polisombra y

los

tendrá un

campamentos

botiquín, silla y autorizados
elementos de

por Licencia

desinfección

Ambiental

Dirección
Seguimiento al

Administrativa,

Ver

personal

Directores de

organigrama

obra, Residentes

Desde el
reinicio de

N/A

actividades

Antes de iniciar
las labores
diarias de
trabajo se
desinfectarán
todas las
Manipulación
de herramientas
de trabajo

Dirección

herramientas

Administrativa,

con un sistema

Directores de

de rocío de

obra, Residentes hipoclorito o en

Desde el
reinicio de
actividades

su defecto con
aplicación de
alcohol o gel
desinfectante
(alcohol
glicerinado).

8.8 OBLIGACIONES Y RECOMENDACIONES.
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La empresa suministra todos los recursos a sus trabajadores para la debida
protección en cada una de sus actividades, así como personal disponible para
hacer el seguimiento y dar cumplimiento a estas medidas, sin embargo, el
trabajador está en la obligación de:

 Reportar algún contacto con contagiado o síntomas presentados.
 Informarse de fuentes oficiales
 Lavado de manos mínimo cada 3 horas, al iniciar y terminar la jornada de
trabajo o cada labor, cuando las manos están contaminadas por secreción
respiratoria, después de toser, estornudar; antes y después de ir al baño.
 Prevención: Si sufre resfriado, tos, gripe o presenta síntomas como resfriado,
fiebre o dificultad para respirar absténgase de presentarse al trabajo, informe
a su jefe inmediato o gestión humana, y reintégrese a la labor una vez este
recuperado presentando los registros médicos aplicables.
 Evitar contacto físico, no dar la mano, besos, ni abrazos
 Organizar y mantener limpio los documentos, archivar, mantener el
escritorios, mesas, sillas y objetos como teléfonos. Radios. Celulares, teclados,
entre otros, limpios y desinfectados. Mantenga su sitio de trabajo libre y
despejado.
 Conductores de Vehículos: Desinfecte con regularidad las superficies y
partes del vehículo con las que tiene contacto frecuente como: manijas de las
puertas, volante o cabrilla, palanca de cambios, hebillas del cinturón de
seguridad, radio, comandos del vehículo, espejos retrovisores, entre otros.
mínimo al iniciar o finalizar cada recorrido. En la medida de lo posible
mantenga ventilado el vehículo.
 Conservar distancia aproximada de 2 m con los demás compañeros y
colaboradores.
 Recursos: Usar adecuada y eficientemente los elementos de limpieza y
desinfección aseo dispuestos en el centro de trabajo, gel desinfectante (alcohol
glicerinado), alcohol, papel, toallas desechables, etc. y evitar el desperdicio
del agua (uso eficiente).
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 Reuniones: Buscar alternativas de reuniones o si es necesario hacerlas
guardar distancia de 2 metros y no participar mas de 15 personas, además de
buscar un lugar amplio y con suficiente ventilación.
 Capacitaciones: desarrollar sesiones escalonadas con número de personas
acorde al lugar, evitar aglomeraciones, mantener distancia mínima de 2 m
entre personas, usar espacios abiertos o ventilados.
 Interacción social: evitar la asistencia e interacción en lugares con
aglomeraciones de personas que puedan tener síntomas o padecer patologías
relacionadas y contagiosas.
 Hidratación: Consumir agua potable frecuentemente y evitar el consumo de
tabaco
 Uso Tapabocas: Es obligatorio hacer uso del tapabocas cuando haya
aglomeración de personas que no garantice la distancia mínima de dos
metros, ejemplo transporte público.
 Encuesta Covid Retorno Laboral. Es obligación de todos los trabajadores el
diligenciamiento de la encuesta sobre el estado de salud previo el retorno al
proyecto después del aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno
Nacional. FR-SGI-SST-45 ENCUESTA COVID RETORNO LABORALANEXO 13.

9. PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, FORMATOS:
Cada empresa que conforma el Proyecto Conexión Norte, dentro de su Sistema
Integrado de Gestión tiene su información documentada controlada, como son
manuales procedimientos, instructivos, estándares de seguridad, formatos etc. La
concesión solicitará estos registros y le realizará el respectivo seguimiento de
acuerdo a la periodicidad de aplicación contemplada en este protocolo.
Los formatos referenciados en los anexos, se aplicarán obligatoriamente por los
subcontratistas, consorciados y se realizará el respectivo seguimiento por parte del
área SST del Consorcio Constructor y Autopistas del Nordeste S.A.S
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10. ANEXOS



FR-SGI-SST-42 SEGUIMIENTO CONTACTO-Anexo 1
PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN- Anexo 2.




PR-SGI-SST-12 PROCEDIMIENTO LIMPIEZA Y DESINFECCION DE
EQUIPOS/VEHÍCULOS - Anexo 3
FR-SGI-SST-14 CONTROL DE LIMPIEZA DE EQUIPOS Y VEHICULOS- Anexo 4



FR-SGI-SST-41 LISTA DE CHEQUEO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD- Anexo 5.






REGISTRO DE ASISTENCIA ANI GCSP-F-131- Anexo 6
CRONOGRAMA REACTIVACIÓN DE OBRA- Anexo 7
PR-SGI-SST-13 USO DE TERMOMETRO DIGITAL O INFRAROJO Anexo 8
FR-SGI-SST-13 CONTROL TEMPERATURA-Anexo 9.





IN-SGI-SST-02 CASOS CONFIRMADOS-Anexo 10
FR-SGI-SST-46 CONTROL DE TRANSPORTE DE PERSONAL- Anexo 11
FR-SGI-SST-02B INSPECCIONES BOTIQUINES TIPO B-Anexo 12.



FR-SGI-SST-45 ENCUESTA COVID RETORNO LABORAL- ANEXO 13.

11. HISTORIA Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION

FECHA

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

No
01

08 de abril de Versión Inicial
2020

02

16 de abril de Reestructuración del protocolo de acuerdo
2020

a los requerimientos contemplados en la
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circular conjunta 003 del o8 de abril del
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Inclusión de formatos, procedimientos e
instructivos
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a
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03
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