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PROTOCOLO OPERATIVO 

INTRODUCCIÓN 

Debido a la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, a las disposiciones del Gobierno 
Nacional y a las diferentes disposiciones emitidas por las autoridades regionales y municipales 
de las áreas en las cuales J. E. JAIMES INGENIEROS S. A. ejecuta proyectos, se respetará y 
acatará las misivas dadas por el gobierno nacional, regional y municipal del área de influencia, 
siempre salvaguardando el cuidado y la seguridad de cada uno de nuestros colaboradores. 

El presente protocolo de operación establece las medidas de prevención y protección que se 
deban adoptar en J. E. JAIMES INGENIEROS S. A. para la ejecución de actividades frente a 
la pandemia por la propagación del COVID-19 y es de obligatorio cumplimiento, al igual que el 
protocolo de gestión para contratistas frente a COVID-19 establecido por el cliente. 

El presente protocolo estará publicado en la página web y previo al inicio de actividades debe 
ser divulgado a todos los colaboradores (Directos y subcontratistas), proveedores y demás 
grupos de interés que corresponda, así como a las respectivas entidades territoriales en los 
lugares donde opera J. E. JAIMES INGENIEROS S. A. 

 

 

 

 

Los cambios de esta actualización se marcan con una línea punteada al margen derecho del 
texto o párrafo intervenido. 
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DEFINICIONES 

Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que 
están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos 
que no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para 
fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria. 
(Res. 777) 

Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen 
respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). (Res. 777) 

Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus 
respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a corta distancia 
a través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la boca o la 
piel no intacta de la persona que está en contacto con el paciente. (Res. 777) 

Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto directo cuando 
se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia otro 
individuo susceptible. El contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones, así mismo 
por inóculos directos a torrente sanguíneo, e indirecto cuando el huésped susceptible entra 
en contacto con el microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, 
fómites, superficies de la habitación) o animado (personal de salud, otro paciente) que 
estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo. En este caso se utiliza bata 
desechable anti fluidos o traje de polietileno, este último para alto riesgo biológico. (Res. 
777) 

Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto 
incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante 
los mecanismos de esterilización y desinfección. (Res. 777) 

Autocuidado: según la definición de la Organización Mundial de la Salud, “el autocuidado 
comprende todo lo que hacemos por nosotros mismos para establecer y mantener la salud, 
prevenir y manejar la enfermedad’. (OMS, 1998). En el contexto de la Ley Estatutaria de 
Salud, el primer deber de la persona con el servicio de salud es “propender por su 
autocuidado, el de su familia y el de su comunidad’ El autocuidado comprende las 
capacidades, decisiones y acciones que el individuo toma para proteger su salud la de su 
familia, aplicando prácticas como el autoaislamiento, monitoreo de signos vitales como la 
temperatura, oximetría, tensión arterial. (Res. 777) 

Aglomeración: Se entiende por aglomeración toda concurrencia de personas en espacios 
cerrados y abiertos en los cuales no se pueda guardar el distanciamiento físico de mínimo 
1 metro entre persona y persona. También se considera que existe aglomeración cuando la 
disposición arquitectónica del espacio y la distribución de muebles y enseres dificulte o 
impida dicho distanciamiento. (Res. 777) 
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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. (Res. 777) 

Cohorte de pacientes: agrupación de los pacientes que están colonizados o infectados con 
un mismo microorganismo, para limitar su atención a un área única y evitar el contacto con 
otros pacientes. Las cohortes se crean de acuerdo con la confirmación diagnóstica (clínica 
o microbiológica), criterios epidemiológicos y el modo de transmisión del agente infeccioso. 
Se prefiere evitar colocar pacientes severamente inmunodeprimidos en habitaciones con 
otros pacientes. Los estudios de modelado matemático soportan la fuerza de las cohortes 
en el control de brotes. (Res. 777) 

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-2019 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.  

COVID-19: nueva enfermedad causada por un nuevo coronavirus El nombre de la enfermedad 
se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos. 
(Res. 777) 

Clientes o usuarios: toda persona natural o jurídica, entidad e institución, que use o consuma 
bienes y servicios. (Res. 777) 

Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes 
químicos o físicos. (Res. 777) 

Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos 
patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, 
ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados. (Res. 777) 

Estrategia de Cohorte o burbuja para servicios de educación inicial y en establecimientos 
educativos: se refiere a la estrategia de identificar y conformar grupos fijos de niños, niñas 
y adolescentes que permanezcan juntos a lo largo del día, manteniendo el distanciamiento 
físico. (Res. 777) 

Eventos públicos y privados: congregación planeada de personas, reunidas en un lugar con 
la capacidad o infraestructura para ese fin, con el objetivo de participar en actividades 
reguladas en su propósito, tiempo, contenido y condiciones de ingreso y salida, bajo la 
responsabilidad de una organización que aplica medidas de bioseguridad, con el control y 
soporte necesario para su realización y bajo el permiso y supervisión de entidades u 
organismos con jurisdicción sobre ella. (Res. 777) 

Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente 
utilizados que tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Son los 
más apropiados para la desinfección general. Como este grupo de desinfectantes corroe los 
metales y produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las 
superficies desinfectadas con dicho producto. (Res. 777)  

IMC: Índice de Masa Corporal: es una razón matemática que asocia la masa y la talla de un 
individuo. 
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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. (Res. 
777)  

Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es 
sospechoso de estar contaminado. (Res. 777)  

MEDEVAC:  

NIOSH: Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos de 
Norteamérica. (Res. 777) 

PON: 

Prestadores de servicios de salud: refiere a las instituciones prestadoras de servicios de 
salud – IPS, profesionales independientes de salud, transporte asistencial de pacientes y 
entidades de objeto social diferente que prestan servicios de salud. (Res. 777) 

Proceso locacional: Ejercicio que se hace para dirigir la atención de una o varias personas 
fuera del área de dolor o de dificultad hacia el entorno y tiempo presente. 

Proveedor: Persona o personas que suministran elementos o servicios a J. E. JAIMES 
INGENIEROS S. A. y que por ese motivo deben cumplir con los protocolos establecidos 
para ellos. 

Proveedores: persona natural o jurídica, entidad e institución, que produzca o provea bienes 
y servicios. (Res. 777) 

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. (Res. 777) 

Residuos Peligrosos. es aquel residuo o desecho que, por sus características corrosivas, 
reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, puede causar riesgos 
o efectos no deseados, directos e indirectos, a la salud humana y el ambiente. Así mismo, 
se consideran residuos peligrosos los empaques, envases y embalajes que estuvieron en 
contacto con ellos. (Res. 777) 

SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe Acute Respiratory 
Syndrome). (Res. 777) 

SARS-CoV-2: versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del 
Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan, China) 
asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar 
nombres a los nuevos virus. (Res. 777) 

Toma de temperatura: Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura 
corporal y de síntomas respiratorios u otros signos relacionados por parte de los 
trabajadores. (Res. 777, anexo técnico numeral 6.1.5) 

Visitante: Persona natural que requiere ingresar por asuntos administrativos a una 
dependencia de J. E. JAIMES INGENIEROS S. A. 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

PROTOCOLO GENERAL 

Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del 
virus son las siguientes 

• Medidas de autocuidado 
• Cuidado de la salud mental 
• Lavado e higiene de manos 
• Distanciamiento físico 
• Uso de tapabocas 
• Ventilación adecuada 
• Limpieza y desinfección 
• Manejo de Residuos,  

PROTOCOLO ADMINISTRATIVO 

• Se deben mantener los grupos de trabajo y en consecuencia establecer una 
programación de actividades que evite en la mayor medida, el intercambio de personal 
entre grupos de trabajo. (Anexo 01) 

• Se tomará la temperatura con termómetro infrarrojo a todo el personal que ingresa y se 
dejará registro. (Anexo9) 

• Registrar el control de todas las personas y lugares visitados dentro y fuera del área de 
operación. 

• Se citará a laborar de forma presencial únicamente al personal esencial o necesario que 
no ponga en riesgo su salud de acuerdo con las condiciones médicas establecidas por 
las autoridades médicas: 

• Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, o con personas con 
enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19. 
Diabetes, Enfermedad cardiovascular -Hipertensión Arterial- HTA, Accidente 
Cerebrovascular — ACV, VIH, Cáncer, Uso de corticoides o inmunosupresores, 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica -EPOC-, mal nutrición (obesidad1 y 
desnutrición2). 

• Está restringido el contacto del personal del proyecto, con las poblaciones en donde se 
realiza la actividad.  

• Se debe divulgar la información sobre las normas y directrices dadas por Ministerio de 
Salud y Protección Social, en el territorio nacional, así como en el departamento, distrito 
o municipio donde está ubicado el proyecto. 

 
1 Obesidad: IMC igual o superior a 30. 
2 Desnutrición: IMC igual o inferior a 18.5. 
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• Se debe mantener una distancia de contacto permanente de 2m. 
• Aplicar el Protocolo Sanitario para los frentes de Obra con las estrategias, alternativas 

y actividades necesarias para minimizar o mitigar la transmisión del virus COVID-19. 
(Anexo 01) 

• No se permite el ingreso de personas que hayan tenido contacto con personas positivas 
para COVID-19, sin haber guardado cuarentena y haber sido evaluadas previamente 
por su entidad de salud. 

• Capacitar a los trabajadores en aspectos relacionados con la forma en que se transmite 
el COVID–19, y las maneras de prevenirlo al igual que la matriz de comunicaciones. 
Difundir la información publicada en la página web del Ministerio de Salud y Protección 
Social. (Anexo 02). 

• Se realizarán mediciones aleatorias de temperatura con termómetro infrarrojo en el 
transcurso de la jornada laboral, dejando registro en el formato correspondiente. (Anexo 
09) 

• En cada proyecto, actualizar Matriz de riesgo y plan de prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias considerando los controles implementados. (Anexo 03). 

• Desarrollo de actividades grupales preferiblemente en espacios abiertos y guardando el 
distanciamiento social. 

• En caso de que se desarrollen trabajos que requieran una menor distancia a 2m, se 
ejecutan procedimientos de asepsia integral de las personas previo al inicio de la 
operación. 

• Se debe desarrollar un modelo de sectorización de áreas o actividades, estableciendo 
barreras físicas o mediante delimitación de espacio mínimo entre personas (2 metros 
para tener grupos aislados). 

MEDIDAS DE AUTOCUIDADO PERSONAL 

• El uso del tapabocas es obligatorio en todos los lugares y ambientes, se deben cumplir 
las recomendaciones impartidas por la empresa en cuanto a la higiene y uso. 

• Antes del inicio del día laboral hacer el reporte de condiciones de salud (Anexo 06) y 
alertar al Coordinador SST o quien él designe sobre cualquier estado irregular de su 
salud. 

• Para firma de registros, permisos, etc. trabajador utilizará el lapicero asignado por la 
empresa.  

• Use adecuada y permanentemente los elementos de kit de prevención: 

○ 1 capuchón de uso permanente en la obra,  
○ 2 tapabocas en tela para alternar diariamente, 
○ 1 envase personal con SOLUCIÓN 2 o 3, para usar en sus utensilios personales  
○ 1 envase personal con gel antibacterial, para sus manos de forma temporal,  
○ 1 toalla personal reutilizable,  
○ 1 esfero, para firmar los documentos en la obra. 
○ 1 plegable con medidas preventivas (Anexo 05).  

Atender la capacitación de uso de estos elementos que trata de:  

• Usar el capuchón permanentemente. 
• Es obligatorio el lavado de manos durante 20 a 30 segundos debe hacerse: 
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o Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser 
contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte 

o Cuando las manos están visiblemente sucias 
o Antes y después de ir al baño 
o Antes y después de consumir alimentos y bebidas 
o Después de estornudar o toser 
o Antes y después de usar tapabocas 
o Antes de tocarse la cara 
o tocar o acariciar sus animales de compañía,  
o recoger sus excretas 
o realizar el manejo de sus alimentos. 

• Mantenga el distanciamiento con otros trabajadores y evite compartir sus elementos y 
herramientas personales. 

• Desinfectar el casco, gafas y herramientas 
• Está prohibido el intercambio de elementos de trabajo, alimentos y bebidas. 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

En las áreas de trabajo se deben disponer en las zonas de trabajo áreas para lavado de manos 
con agua, jabón y toallas desechables. 

Se suministrará jabón y productos de desinfección según lo recomendado, en todas las áreas 
donde circule personal. 

Las soluciones para cada superficie y/o ambiente son las siguientes: 

 SOLUCIÓN 1: SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO3 o AMONIO CUATERNARIO 

Para hacer la preparación de la solución de desinfectante debe tener en cuenta las siguientes 
cantidades y precauciones: 

Agregue 20cc de hipoclorito de sodio o amonio cuaternario por cada litro de agua fría. 

No use agua tibia o caliente debido a que el Hipoclorito de sodio genera vapores, además 
reduce las propiedades y efectiva de la solución. 

No adicione otro químico en la solución de hipoclorito de sodio para no generar reacciones 
indeseadas.  

 SOLUCIÓN 2: SOLUCIÓN CON ALCOHOL 

Para hacer la preparación de la solución de desinfectante debe tener en cuenta las siguientes 
cantidades y precauciones: 

En la preparación use alcohol en concentraciones entre el 70% al 90%. 

Agregue 20cc de alcohol por cada litro de agua fría. 

No adicione otro químico en la solución para no generar reacciones indeseadas. 

 
3 El hipoclorito de sodio, conocido comercialmente como Decol, Legia, Clorox, Blancox, u otros es una sustancia 
pH básica corrosiva, por lo que no se recomienda, incluso diluido ponerse en contacto con ninguna parte del 
cuerpo humano o prendas delicadas. Vera Anexo 04 Fichas de Seguridad. 
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SOLUCIÓN 3: SOLUCIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO4 

Para hacer la preparación de la solución de desinfectante debe tener en cuenta las siguientes 
cantidades y precauciones: 

En la preparación use peróxido de hidrógeno en concentraciones del 13% +/-. 

Agregue 20cc de peróxido de hidrógeno por cada litro de agua fría. 

No adicione otro químico en la solución para no generar reacciones indeseadas o disminuir la 
eficacia de la solución. 

GEL ANTIBACTERIAL: 

Solución elaborada con glicerina u otros medios similares con un contenido de alcohol en 
concentración del 60% o más. (Anexo 04) 

No agregue otras sustancias que cambien las características iniciales del fabricante, o que 
pueda generar reacciones no deseadas. 

MANEJO DE RESIDUOS 

En todas las áreas se debe: 

● Identificar los residuos generados en el área de trabajo. 
● Informar a los trabajadores las medidas para la correcta separación de residuos 

producto de la implementación de los protocolos de bioseguridad. 
● Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos. 
● Los tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color negra que no debe 

ser abierta por el personal que realiza el reciclaje de oficio. Además, deben estar 
separados de los residuos aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, plástico y 
metal desocupados y secos, que van en bolsa blanca. 

● Efectuar la recolección permanente de residuos y garantizar su almacenamiento. 
● Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores. 
● Cumplir con la presentación de residuos al servicio de recolección externa de acuerdo 

con las frecuencias de recolección. 
● Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta actividad. 
● Realizar la limpieza y desinfección de los elementos de protección personal e insumos 

utilizados para el manejo de los residuos. 
● Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección termine sus 

labores, deberá incluir, al menos, el procedimiento de higiene de manos. 

  

 
4 El peróxido de hidrógeno o AGUA OXIGENADA es el único agente germicida compuesta sólo de agua y oxígeno. 
Al igual que la capa de ozono, mata organismos patógenos por oxidación. El peróxido de hidrógeno está 
considerado el desinfectante natural más seguro. Mata a los microorganismos por oxidación, lo que puede ser 
descrito como un proceso de quema controlada. Cuando el peróxido de hidrógeno reacciona con material 
orgánico, éste se descompone en oxígeno y agua. Ver Anexo 04 Fichas de Seguridad. 
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ROLES Y 

RESPONSABILIDADES 
A CARGO DE J. E. JAIMES INGENIEROS S. A. 

• Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en la legislación que adopte el 
estado para el control de la pandemia. 

• Entrenar a sus trabajadores y contratistas vinculados mediante contrato de prestación 
de servicios o de obra las medidas indicadas en este protocolo. 

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

• Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales 
como la flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el trabajo 
remoto o trabajo en casa. 

• Reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y confirmados de 
COVID-19. 

• Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención establecidos 
la información relacionada con la prevención, propagación y atención del COVID-19 con 
el fin de darla a conocer a sus trabajadores, contratistas y comunidad en general. 

• Apoyarse en la ARL para la identificación, valoración del riesgo y en conjunto con las 
EPS, las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

• Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y acciones 
adoptadas a sus diferentes actividades. 

• Proveer a los empleados los elementos de protección personal que deban utilizarse 
para el cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle para el empleador. 

• Promover ante sus trabajadores y contratistas, que tengan celulares inteligentes el uso 
de la aplicación CoronApp para registrar en ella su estado de salud. 

• Crear momentos de lavado de manos, o mecanismos para que el personal haga 
“pausas de higiene”. 

LOS TRABAJADORES 

• Aplicar el PROTOCOLO INDIVIDUAL. 
• Cumplir el PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. 
• Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el empleador o 

contratante durante el tiempo que permanezca en las instalaciones del cliente o lugar 
de trabajo y en el ejercicio de las labores que esta le designe. 

• Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase a 
presentar en su lugar de trabajo o su familia, para que se adopten las medidas 
correspondientes. 
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• Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar a J. E. JAIMES INGENIEROS 
S. A. y contratante las alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados 
con síntomas de enfermedad respiratoria y aplicar lo establecido en este protocolo. 

DIRECTOR DE OBRA 

• Ejercer liderazgo permanente en las obras y equipos de trabajo. 
• Informar permanentemente a todos los trabajadores del proyecto con relación a las 

medidas preventivas recomendadas para evitar contagio. 
• Asegurar la divulgación del presente protocolo y del protocolo de gestión para 

contratistas frente a COVID-19 establecido por el cliente previo al inicio de actividades. 
• Cumplir y hacer cumplir los lineamientos establecidos en el presente protocolo y en el 

PAPSO. 
• Designar líderes de cuadrilla que monitoreen el cumplimiento del presente protocolo. 
• Sancionar a los trabajadores de obra que incumplan medidas de control del protocolo. 

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

• Debe desarrollar protocolos complementarios al presente para monitorear el estado de 
salud de los trabajadores y para actuar ante la sospecha de posible contagio. 

• Supervisar que los colaboradores cumplan los protocolos establecidos. 
• Asegurar el cumplimiento de las medidas de higiene y de distanciamiento al inicio, 

durante y al término de la jornada, incluyendo los traslados. 
• Documentar las medidas sanitarias implementadas en obra. 
• Realizar mediciones aleatorias de temperatura. 
• En coordinación con el director de obra, establecer las zonas de Seguridad y Salud en 

el trabajo. 
• El coordinado debe socializar, recordar y verificar que los trabajadores en habitaciones 

asignadas por la empresa están aplicando los protocolos establecidos por la empresa 
para esos lugares. 

• Debe reportar a diario las novedades de salud del personal en el tablero establecido 
para tal finalidad por GESTIÓN INTEGRAL. (Anexo 07). 

SUPERVISORES Y LÍDERES DE CUADRILLA 

Apoyar, cumplir, hacer cumplir y participar en las estrategias establecidas por la 

Empresa en el presente protocolo, como son: 

• Conocer y atender Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO). 
• Fomentar las actividades de higiene en su área. 
• Informar cambios en la salud de sus subalternos, como tos o estornudos frecuentes no 

reportados. 
• Mantener hasta donde sea posible a su grupo de trabajo unido. 
• Conocer y aplicar las Políticas y directrices emitidas para la prevención del COVID-19. 
• Emplear los canales de comunicación establecidos con el cliente, autoridades y 

personas afectadas. 
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CONTRATISTAS  

• Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo. 
• Cada trabajador debe aplicar el PROTOCOLO INDIVIDUAL 
• Sancionar a sus trabajadores de obra que incumplan las medidas establecidas por J. E. 

JAIMES INGENIEROS S. A. 
• Apoyar al Coordinador SST en la documentación que requiera. 

VISITANTES 

Por seguridad del personal de la empresa se debe garantizar que los visitantes cumplan con 
el siguiente protocolo. 

No se permitirá el acceso a dependencias de J. E. JAIMES INGENIEROS S. A. a personas 
que no requieran ingresar a las instalaciones. 

El visitante debe usar un tapabocas que le cubra nariz y boca de forma permanente. 

En caso de que la persona deba ingresar a la empresa debe cumplir con los siguientes 
protocolos a cargo del guarda de seguridad: 

● Se le tomará la temperatura que debe ser inferior a 37.5° C., en caso de que sea 
superior se le informará y NO SE LE PERMITIRÁ EL ACCESO. 

● El visitante debe reportar sus condiciones de salud en el formato autorizado de ser 
posible usar su propio esfero para diligenciar este y todos los documentos en la 
empresa. 

● Su ropa debe ser roseada con SOLUCIÓN 2 o 3. 
● Su calzado debe ser roseado con SOLUCIÓN 1. 
● Debe aplicar GEL ANTIBACTERIAL es sus manos. 

  



 

 

 
Actualización, Revisión 13      15 de 34 

 

 

CUIDADO DE SALUD 

MENTAL 
La empresa debe mantener a todos sus trabajadores en un alto tono de supervivencia por eso 
se deben ejecutar las siguientes actividades. 

TIEMPO PRESENTE:  

Todos los días realizar proceso locacional, que conecten al trabajador con sus áreas de trabajo 
de forma estándar, se deben hacer sin excepción hasta que los colaboradores estén en un 
tono alto, es decir animados por trabajar. 

METAS DE PRODUCCIÓN.  

Fijar metas por día y semana, las personas que están productivas y que trabajan en tonos 
altos, incrementan sus niveles de defensas, suben su capacidad de confrontar la vida y evitan 
que se enfermen. 

VALIDACIÓN POR PRODUCCIÓN:  

Validar y reconocer todo esfuerzo para cumplir las metas de producción.  

PAUSAS ACTIVAS:  

Establecer tiempos para hidratación y estiramiento, recargar las energías, para tomar un nuevo 
impulso.  

TALLERES Y ACTIVIDADES LÚDICAS: 

Los Coordinadores SST, ambientales, calidad, directores, etc., implementar actividades 
dinámicas que involucren la obra, la empresa, el medio ambiente, la sociedad, la familia y a sí 
mismo. 

ÁREA DE CUIDADO EN SALUD 

Se definirá un espacio abierto en obra destinado para cuidar en salud a quienes puedan 
presentarse con alguna sintomatología. Este espacio contará con una carpa, lugar para 
sentarse, tapabocas desechables, gel antibacterial, alcohol, agua potable para consumo y 
botiquín para prestar los primeros auxilios   
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COLABORADORES Y 

CONTRATISTAS  
En la situación actual, cuidarse también es cuidar a los otros y de acuerdo con esta 
consideración, cada persona es responsable de tomar decisiones de acuerdo con sus 
necesidades, capacidades, posibilidades y condiciones de vida que propendan por el cuidado 
de sí mismo, de los seres queridos y de la sociedad en general. 

 

Todo trabajador debe a aplicar el PROTOCOLO INDIVIDUAL y velar por su AUTOCUIDADO, 
además: 

• Hacer el reporte de condiciones de salud (Anexo 06), y entregarlo al coordinador SST 
o el funcionario encargado. 

• Cumplir y atender los protocolos establecidos por la empresa y/o el cliente. 
• Durante el desplazamiento al lugar de trabajo, evitar el contacto o acercamiento con 

otras personas, procurando mantener una distancia mínima de 2 metros. 
• Comunicar y aplicar las medidas de prevención con las demás personas fuera de su 

entorno laboral. 
• Evitar llevar joyas, relojes y accesorios innecesarios al trabajo. Ubique en el área 

destinada para cambio de ropa las joyas, relojes y accesorios de cualquier tipo que 
puedan convertirse en riesgo para la transmisión del virus. 
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ÁREAS DE TRABAJO 

Todas las actividades de la empresa deben desarrollarse de manera que garanticen la mejor 
condición de la salud de quienes  

SEÑALIZACIÓN 

Se debe publicar en la entrada del proyecto un aviso visible que señale el cumplimiento de la 
adopción de las medidas contempladas en el presente protocolo y las medidas 
complementarias orientadas a preservar la salud y seguridad en el trabajo durante la 
emergencia COVID-19.  

También se deben publicar avisos ilustrativos en áreas comunes del lugar de trabajo, 
alojamientos, vehículos y buses, contenedores y ubicación de lavamanos con lineamientos 
para prevención del COVID-1 (Anexo 08) 

ANTES DE INICIAR LAS ACTIVIDADES 

Se debe tomar la temperatura con termómetro infrarrojo y registrar en el auto reporte de 
condiciones de salud. (Anexo 06) 

En caso de presentarse una temperatura igual o mayor a 37.5° C esperar 15 minutos y realizar 
una nueva toma para confirmar, entonces se actuará de acuerdo con el PROTOCOLO DE 
AISLAMIENTO. 

Desinfección de superficies que son tocadas o usadas por más de una persona con solución 
desinfectante, como perillas de puertas, impresoras, fotocopiadoras, control del aire 
acondicionado, ventana, etc. 

Desinfección diaria de áreas comunes y vestidores, con atomizadora o fumigadora de espalda 
utilizando solución desinfectante SOLUCIÓN 1.  

El jefe de trabajo diligenciará la lista de chequeo para cumplimiento de medidas preventivas 
COVID-19. (Anexo 16) 

Hay que asegurar que todos los trabajadores cuenten con sus elementos de protección. 

Desinfectar el casco, gafas de seguridad y demás elementos de protección personal.  

Al ingresar se suministrará a cada trabajador una toalla desechable para realizar la 
desinfección con solución desinfectante; una vez desinfectados, la toalla se depositará en la 
bolsa de negro. 

Desinfectar las suelas de zapatos utilizando atomizador con solución desinfectante. 

Se debe recordar a los colaboradores las medidas preventivas COVID-19. 
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El retorno del trabajador se dará cuando se cumplas las directrices establecidas por las 
autoridades de salud nacionales. 

CONTROL EN BAÑOS Y SANITARIOS PORTÁTILES 

Se debe asegurar en los baños portátiles y permanentes la disponibilidad de jabón, toallas 
desechables y canecas de pedal con bolsas de un único uso para disposición de residuos. 

Debe hacerse desinfección diaria de baños, utilizando SOLUCIÓN 1 y hacer limpieza y 
mantenimiento dos veces por semana. (Anexo 10) 

CONTENEDORES U OFICINAS 

Se debe dejar ventilar por lo menos una hora en la mañana y una hora en la tarde. 

En espacios cerrados garantizar la circulación de aire fresco. 

Se debe evitar compartir elementos de oficina personales como esferos, lápices, y minimizar 
el movimiento de documentos, computadores, celulares, entre otros. 

Organizar los puestos de trabajo para el personal administrativo manteniendo la distancia de 
2m. (Anexo 01) 

Desinfectar las superficies que son tocadas o usadas por más de una persona con SOLUCIÓN 
1, como perillas de puertas, impresoras, fotocopiadoras, control del aire acondicionado, 
ventana, etc., se debe realizar en la mañana y en la tarde. 

Dejar registro de desinfección para oficinas y alojamientos. (Anexo 10) 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Durante el desarrollo de las actividades, evitar el intercambio de herramientas entre los 
operarios. 

Desinfectar las cabinas de maquinaria como retro excavadoras, previo y posterior a su uso con 
la SOLUCIÓN 1. 

En cambio, de turno desinfectar con la SOLUCIÓN 2 o 3 las llaves, celular y elementos 
asignados. 

Retirarse los elementos de protección para COVID-19, elementos de protección personal, 
cascos guantes, etc., y realizar protocolo lavado de manos. 

Al finalizar las labores limpie sus herramientas con SOLUCIÓN 1. (Anexo 10) 

Desinfecte las suelas de los zapatos con SOLUCIÓN 1. 

ALMACÉN 

El almacenista y sus colaboradores deben extremar en la aplicación del PROTOCOLO 
PERSONAL con más frecuencia, por su contacto con personal externo, materiales externos y 
el personal de la obra  

Asegurar la circulación del aire fresco en los contenedores y bodegas durante la jornada 
laboral. 
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Realizar desinfección en pisos y estantes sin químico con SOLUCIÓN 1 por lo menos dos 
veces al día. 

Evitar la aglomeración de personal, permitiendo el ingreso de una única persona a la vez para 
retirar la herramienta o material. 

Antes de entregar el material o la herramienta, el almacenista debe desinfectar las zonas donde 
el personal pone las manos con SOLUCIÓN 1. 

Cada obra establecerá un ÁREA DE RECEPCIÓN de insumos, equipos y material con las 
características ajustadas al tamaño de estos. Esta área tendrá 2 espacios señalizados y con 
un espacio de transición: Zona de descargue y de limpieza y Zona de preparación para 
almacenaje. 

Posterior al descargue, el personal de limpieza con las medidas de protección adecuadas debe 
desinfectar los embalajes utilizando SOLUCIÓN 1, a EXCEPCIÓN DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS QUE PUDIERAN REACCIONAR CON HIPOCLORITO DE SODIO O AMONIO 
CUATERNARIO, en cuyo caso de debe usar SOLUCIÓN 2 o 3. 

Las facturas o soportes de entrega deberán ser radicados en el área de correspondencia. 

AL TERMINAR EL DÍA LABORAL 

• Se debe tomar la temperatura DE TODOS LOS TRABAJADORES a la salida del trabajo. 
• Si el trabajador tiene una temperatura igual o mayor a 37.5°C, se debe informar al 

Coordinador SST para tomar las medidas a que haya lugar. 
• También se debe informar cualquier síntoma relacionado con el COVID-19, así no se 

tenga temperatura igual o mayor a 37.5°C. 
• El resultado se registrará en un el formato de seguimiento DE CASO y se tomarán las 

medidas previstas. 

DESPUÉS DE LA JORNADA LABORAL 

• Para continuar con las medidas de salud higiénica en su hogar y proteger a los suyos 
le recomendamos: 

• Diríjase directamente a su vivienda, en lo posible evite lugares con sobreocupación. 
• Al terminar la jornada laboral y llegar a casa pase al lavado la ropa utilizada durante el 

día, incluyendo la dotación personal, tapabocas, capuchón, toalla personal, con 
abundante agua y jabón, y sin mezclar con otras prendas. 
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ÁREAS PARA ALIMENTACIÓN E 

HIDRATACIÓN 

Se deben aplicar el PROTOCOLO PERSONAL en los lugares de alimentación o en donde se 
almacene el hielo y/o el agua. 

ALIMENTACIÓN 

Se debe tener precaución de que fluidos corporales de quien suministra los alimentos no 
contaminen cubiertos, loza, o demás elementos y alimentos que vayan a ser usados por otras 
personas, se aconseja paquetes de cubiertos y portacomida individuales. 

Organizar turnos por número de personas de acuerdo con las áreas, manteniendo siempre 
una distancia entre personas. 

Se prohíbe la manipulación de teléfonos celulares durante los periodos de alimentación. 

Al finalizar la alimentación, cada persona debe retirar la bandeja con los residuos, debe 
separarlos de acuerdo con el manual de residuos y colocar la loza sin residuos en el lugar 
designado. 

Antes de iniciar la preparación de alimentos se deben higienizar los elementos como cuchillos, 
tablas de corte ralladores y demás elementos propios de la tarea. 

Todos los días se debe higienizar la cocina al finalizar el proceso de preparación y repartición 
de alimentación con SOLUCIÓN 1, con el fin de que la cocina esté preparada para la 
preparación de alimentos al día siguiente. 

Las mesas de comedor se deben higienizar después de cada uso con SOLUCIÓN 1 para 
eliminar el contacto del comensal anterior. 

El Coordinador SST debe verificar el cumplimiento de las acciones de control en higienización 
semanal en la preparación de alimentos en los restaurantes y el traslado a viviendas y 
campamentos. (Anexo 12). 

Previo a la actividad de almuerzo la persona asignada desinfectara el horno Microondas con 
SOLUCIÓN 3.  

Finalizada la hora del almuerzo la persona asignada desinfectara el horno microondas con 
SOLUCIÓN 3. 

La persona delegada para recoger los almuerzos deberá: 

● Usar tapabocas y guantes de látex. 
● Desinfectar el área del vehículo a ubicar los almuerzos con SOLUCIÓN 2 o 3 limpiando 

manijas y superficies de este. 
● Los almuerzos se deben empacar en bolsas individuales. 
● Una vez entregados los almuerzos la persona deberá desechar los EPP utilizados y 

realizar lavado de manos. 
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● Prohibido el intercambio de elementos, alimentos y bebidas. 

CONTENEDORES DE AGUA Y DE HIELO 

La única persona autorizada para manipular las bolsas de agua y las bolsas de hielo será el 
almacenista, quien usará tapabocas, gafas y guantes de látex de manga larga. 

Antes y después de manipularlas desinfectará y lavará sus manos con agua y jabón. 

El agua y el hielo estarán en bolsas individuales, todas las bolsas de agua y hielo serán 
desinfectadas por el almacenista con SOLUCIÓN 2 o 3 antes de ubicarlas en el congelador. 

El agua y el hielo se colocarán en termos para disposición del personal en campo, se utilizarán 
pinzas para tomar lo requerido, la cual se desinfectará con SOLUCIÓN 1, NO SE DEBE tomar 
con las manos las bolsas de agua o el hielo.  

Para fracturar el hielo se debe tener un martillo destinado solo para esa 
actividad y debe haber un par de guantes de caucho de manga larga para 
manipular el hielo, los dos elementos deben ser usados por el menor número 
de personas y deben haber aplicado el PROTOCOLO PERSONAL.  

Las neveras, congeladores, pinzas, martillo y guantes de manga larga deben 
ser higienizados con SOLUCIÓN 1 en la mañana y después de ser usados en la distribución. 

Capacitar y entregar folleto con recomendaciones y medidas preventivas emitidas por el 

Ministerio de Salud para preparación y manipulación de alimentos a proveedores de 
alimentación. (Anexo 11) 
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ALOJAMIENTOS Y 

VIVIENDAS 
RECOMENDACIONES PERSONALES 

• Coloque a la entrada una cesta o una bolsa para depositar la ropa utilizada para su 
posterior lavado y desinfecte los zapatos con SOLUCIÓN 1, de ser posible déjelos en 
la entrada. 

• Las mascarillas desechables deben ser depositadas en doble bolsa negra, a la que se 
roseará con SOLUCIÓN 2 o 3 y se mantendrá sellada. 

• Debe bañarse con agua y jabón, además de cambiar de ropa antes de tener contacto 
con otras personas. 

• Haga lavar la ropa a diario. 
• Limpie y desinfecte con SOLUCIÓN 2 o 3 las superficies y elementos con los cuales se 

tiene contacto directo y de manipulación diaria como morrales, riñoneras, teléfonos, 
billetera, entre otros. 

• Durante su estancia en el campamento o la vivienda mantenga una distancia de 2 
metros con las demás personas que la habiten. 

• Mantenga la ventilación natural del alojamiento o la vivienda. 
• No hacer reuniones sociales en las viviendas. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

• Aún en la casa se debe aplicar el PROTOCOLO INDIVIDUAL. 
• Tener presente las indicaciones de la autoridad local. 
• Visitar solamente lugares estrictamente necesarios. 
• Asignar una sola persona para compras. 
• Restringir las visitas. 
• Está prohibido saludar con besos, abrazos o de mano. 
• Aumentar la ventilación del hogar. 
• Asignar un baño y habitación individual para la persona que tiene riesgo, si no es 

posible, aumentar ventilación, limpieza y desinfección. 
• Evitar compartir utensilios como toallas de baño, ropa de cama, computadores, 

celulares, etc. 
• Hacer clasificación adecuada de los residuos sólidos y recolección diaria de los mismos 

en especial los tapabocas desechables. 

En el baño 

• Garantizar la existencia de toallas desechables y jabón líquido  
• Evitar guardar los cepillos de dientes en el baño, se recomienda tener estuches 

individuales para cada trabajador. 
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En la cocina· 

• Realizar limpieza y desinfección diaria con SOLUCIÓN 1 de todas las áreas e 
implementos. 

• No acumular vasos, platos, utensilios sin lavar. 
• No compartir vasos, platos, utensilios, alimentos o bebidas. 
• Capacitar a auxiliar de servicios generales en las medidas preventivas frente al COVID-

19. 

ASEO DIARIO 

• El personal doméstico debe higienizar las habitaciones baños y pisos con SOLUCIÓN 
1 y demás lugares y elementos con SOLUCIÓN 2 o 3, (Anexo 10) 

• Se deben usar los EPP de uso cotidiano. 
• Las bolsas de mascarillas desechables se dispondrán en la bolsa negra para ser 

entregada a los servicios de recolección. 
• Lavado con agua y jabón o SOLUCIÓN 2 o 3 al igual que roperos, armarios, muebles. 

COMPORTAMIENTO EN LAS CASAS O APARTAMENTOS ASIGNADOS POR LA 

EMPRESA. 

Los lugares de habitación de la empresa son una extensión de la obra, y bajo esa realidad los 
colaboradores de la empresa deben mantener las condiciones de bioseguridad con el mismo 
rigor de como se hace en la obra, el descuido de los protocolos en las obras pone en riesgo a 
sus compañeros de trabajo, en ese sentido se deben mantener los siguientes 
comportamientos: 

● Aplicar el PROTOCOLO INDIVIDUAL, en especial el uso permanente del tapabocas 
● Cumplir los protocolos de bioseguridad obligados por la empresa y durante el tiempo 

que permanezca en las instalaciones en el lugar de vivienda. 
● Reportar al SST cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en el lugar. 
● Reportar al SST alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con 

síntomas de enfermedad respiratoria y aplicar lo establecido en este protocolo. 
● Consumir alimentos en las áreas comunes de las casas o apartamentos. 
● Bloquear las ventilaciones de las áreas comunes. 

La empresa coordinara: 

● Los procesos de higiene de la casa o apartamento sin personal, salvo las excepciones 
cuando haya personal en aislamiento. 

● Mantener las áreas ventiladas. 
● Usar las soluciones de acuerdo con el protocolo. 
● Lavar las prendas y uniformes para que sean entregarlas secas y planchadas. 

Por el beneficio de las personas que comparten casa o apartamento, NO SE PERMITE: 

● Hacer reuniones, festejos y aglomeración en las casas a apartamentos de la empresa. 
● Asistir a lugares que tengan aglomeración de personas. 
● Ingresar personal diferente del autorizado a la casa. 
● Relajar las medidas de autocuidado.  
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 TRANSPORTE 

NORMAS GENERALES 

Todos los ocupantes de los vehículos al servicio de J. E. JAIMES INGENIEROS S. A. deben 
aplicar: 

● Antes de su uso, se debe realizar desinfección de motocicletas y bicicletas Junto con 
los elementos utilizados en el transporte usando SOLUCIÓN 1 y los elementos 
personales como casco, gafas guantes con SOLUCIÓN 2 o 3. 

● Antes y después a la realización de las actividades, desinfectar buses y camionetas con 
SOLUCIÓN 2 o 3 para comandos y sillas. 

● Cada vehículo estará dotado con tollas desechables y SOLUCIÓN 2 o 3 para el uso de 
los pasajeros. 

● Se recomienda usar SOLUCIÓN 1 en los pisos y tapetes.  

● El conductor y todos los pasajeros usarán obligatorio tapabocas, gafas y guantes 
durante todo el recorrido del vehículo. 

● Retirar de los buses y vehículos todos los adornos (muñecos, gomas, cojines, y 
accesorios etc.). que puedan convertirse en foco de infección. 

● Antes de abordar el bus y/o la camioneta los pasajeros y conductor higienizarán sus 
manos con solución 3 o gel antibacterial y desinfectarán la suela de sus zapatos con 
SOLUCIÓN 1. 

● Está prohibido consumir alimentos en los vehículos. 

● El personal que se desplaza desde su lugar de residencia a lugar de obra debe realizar 
la encuesta y se coordinará su traslado de acuerdo con el protocolo de transporte de 
este documento. 

● En todos los vehículos se deben mantener las ventanas abiertas y con el cupo 
autorizado. 
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TRANSPORTE PÚBLICO 

● Use el tapabocas de forma permanente. 

● Viaje con las ventanas abiertas. 

● En lo posible use un overol o protector anti fluidos para proteger su ropa de viaje. 

● Al salir del servicio público lave sus manos con solución 3 o gel antibacterial. 

REGLAS ESPECÍFICAS 

● En buses y busetas se debe ubicar un trabajador por puesto doble en y en zig zag. 

● Evite toser y/o estornudar abiertamente en el vehículo o sobre las manos use un pañuelo 
desechable o cubrirse con parte interior del codo si es inevitable. 

● Si va a utilizar transporte público, utilizar solución 3 o gel antibacterial después de entrar 
en contacto con objetos o superficies, y se debe utilizar tapabocas. 

● Evite llevarse las manos a la cara e intentar mantener distancia de más de 2 metros 
entre personas. 

● Si durante la conducción de vehículos, se deben hacer diligencias, cumplir con la 
distancia recomendada entre las personas (2 metro) y lavar muy bien las manos, 
desinfectar con solución 3 o gel antibacterial. 

● Durante el tanqueo de combustible, evitar el contacto con otras personas, deje que el 
bombero manipule las mangueras y accesorios de la bomba, mantenga distancia social 
(mínimo dos metros de distancia), en lo posible pagar con sistemas electrónicos, una 
vez terminado el proceso, lávese las manos o desinfectarlas con solución 3 o gel 
antibacterial, después de pagar. 

● Si paga peajes en su recorrido tenga en cuenta: 

○ No se retire el tapabocas. 

○ Pague por adelantado los peajes para evitar el uso de dinero en efectivo y 
disminuir el contacto con los funcionarios de la caseta. 

○ Mantenga dinero sencillo para pagar el valor exacto del peaje y no recibir vueltas. 

○ Desinfecte el tiquete del peaje y sus manos con SOLUCIÓN 2 o 3, antes de 
reiniciar el recorrido. 
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PROVEEDORES Y 

VISITANTE 
El administrador comunicará a cada proveedor antes de ir a la obra sobre los protocolos o 
medidas preventivas que se han implementado y que deben ser cumplidas por él y sus 
funcionarios. 
• Está prohibido el acceso a personal externo no necesario en el proyecto. 
• Todo visitante o proveedor, deberá realizar el auto reporte de condiciones de salud 

(Anexo 06) el responsable de SST o brigadista realizará toma de temperatura y se 
llevará registro de visitas externas. (Anexo 13) 
Está prohibido el acceso de visitantes y proveedores que no cumplan con los requisitos 
de temperatura y salud del reporte. 

• Se deben tener cascos PARA VISITANTES desinfectados con SOLUCIÓN 1, se deben 
suministrar gafas, tapa oídos, tapabocas desechables. 

• LOS PROVEEDORES deben llegar a la obra con sus propios elementos de protección. 
• LOS PROVEEDORES deben utilizar las áreas destinadas para descargue y limpieza. 
• Al llegar a la obra el guarda de seguridad divulgará el briefing de seguridad actualizado 

incluyendo el protocolo de medidas preventivas COVID-19 adoptadas en el proyecto. 
• A la salida de los visitantes se deben recoger los cascos y ser desinfectados con 

SOLUCIÓN 1, los demás elementos desechables se los puede quedar el visitante o 
desechar según el instructivo. 

• En la recepción se debe contar con un rociador con SOLUCIÓN 2 o 3 para el uso del 
visitante. 

• Se informará a todos los proveedores que en lo posible la recepción de facturas y 
soportes se hará de manera electrónica, de ser necesario el soporte físico, se debe 
dejar en portería al igual que la correspondencia y desinfectar antes manipular. 

• Se coordinará e informará a los proveedores que la recepción de insumos y material de 
obra se realizará en orden de llegada y solo se atenderá un proveedor a la vez. 

• Se debe realizar lavado de manos adecuado posterior a la manipulación de cualquier 
material externo. 
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ATENCIÓN DE 

EMERGENCIA 
PROTOCOLO DE ATENCIÓN INICIAL DE RIESGO BIOLÓGICO COVID-19. 

El responsable SST actualizará el MEDEVAC y PON (Procedimiento Operativo Normalizado) 
de la obra, con la información suministrada por el Instituto Nacional de Salud, para reconocer 
los centros médicos y números de contacto según el área del proyecto. (Anexo 14) 

Los reportes a los entes de salud competentes, Secretaría de Salud Distrital, departamental o 
Municipal, Dirección territorial de salud, EPS del trabajador se realizarán a través del Gestor 
de Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa. 

SEGUIMIENTO 

Previo al reinicio de actividades (antes de que el personal llegue a obra) aplicar la encuesta 
COVID-19, una vez por semana en los lugares de trabajo, con el fin de identificar síntomas y 
trayectorias de exposición del personal al COVID-19. y así contar con un censo de los 
empleados que viven con personas que estén prestando servicio de salud, adultos mayores 
de 60 años, o personas con morbilidades preexistentes. 

Hacer seguimiento a los casos COVID-19 (Anexo 15). 

PROTOCOLO DE AISLAMIENTO PARA POSIBLES CASOS 

● Se aislará al trabajador que tenga una temperatura igual o mayor a 37.5° C, y/o que 
presente síntomas positivos definidos en el auto reporte de condiciones de salud (Anexo 
06). 
Se llevará a esta persona al área destinada para cuidado y salud. solicitar al colaborador 
información que pueda ser importante para evaluar el riesgo de la persona y de las 
personas que puedan haber entrado en contacto estrecho (a menos de 2 m por más de 
15 minutos). Si ha viajado a lugares con focos de infección o ha estado en contacto 
estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 minutos) con personal positivo con 
COVID-19. Anexo 15. 

• Se devolverá a su lugar de residencia. 
• Se reportará a la ARL y a la EPS para que inicien el protocolo de atención establecido 

por esa entidad. 
• Se reportará el caso o posible caso en el aplicativo CoronApp. 
• Se inicia el protocolo de cerco epidemiológico con el grupo de trabajó durante los últimos 

7 días. 
• Se hará seguimiento a cada trabajador según las instrucciones establecidas por las 

autoridades de salud nacionales. 
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El trabajador que presente temperatura igual o superior a 37.5°C o síntomas del COVID en su 
casa, podrá reportar telefónicamente al coordinador SST desde su casa, y se iniciará la 
aplicación del PROTOCOLO DE AISLAMIENTO. Los documentos del proceso se harán llegar 
a la empresa después de su recuperación. 

Se debe hacer simulacro para atención de casos sospechoso por COVID-19. 

MANEJO ADMINISTRATIVO 

Los casos son responsabilidad del coordinador SST de la obra, quien dará cumplimiento al 
PROTOCOLO DE AISLAMIENTO PARA POSIBLES CASOS. 

Se debe comunicar el posible caso a los interesados, el jefe del trabajador, director de obra, 
gestor SST, administrador de obra y el cliente. 

El responsable SST, generará un canal de comunicación en doble vía con la persona enferma 
para monitoreo y seguimiento, dejando registro en el formato 17. 

El responsable SST informará de forma inmediata al Gerente de proyecto y director de gestión 
integral, con el fin de conformar el comité de contingencia y emitir las directrices 
correspondientes. (Reporte al cliente, acciones a tomar). 

En caso de que haya una toma de prueba y que el resultado sea positivo, el responsable SST 
entregará a la secretaria de salud correspondiente la lista en la que se identificó el personal 
como posible contacto estrecho con el caso confirmado para dar seguimiento. los contactos 
identificados estarán en aislamiento preventivo por 14 días bajo indicaciones de la EPS. 

El responsable SST, reportara a la EPS y a la secretaria de salud del municipio que 
corresponda, para que evalúen su estado de salud quienes determinaran si se debe trasladar 
a su casa con un aislamiento preventivo (síntomas leves) o si se debe trasladar a un centro 
médico de forma inmediata (en el caso de dificultad para respirar, dolor en el pecho o 
convulsiones). 

Si el trabajador se encuentra en su casa y presenta síntomas de fiebre, tos, dificultad para 
respirar o un cuadro gripal, deberá contactarse telefónicamente con su jefe inmediato y con el 
responsable SST para poner en su conocimiento la situación y tanto el empleador como el 
trabajador deberán reportar el caso a la EPS y la secretaria de salud que corresponda para 
que evalúen su estado. 

En caso de que haya una toma de prueba y que el resultado sea negativo, seguir protocolo de 
reincorporación. 

En caso de tener que ser remitido a la EPS o centro médico, proveer un transporte privado 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 SOLUCIÓN 2 o 3. 

El responsable SST continuará con seguimiento y reporte diario de condiciones de salud 
(Anexo 06) del trabajador y acompañamiento a la familia reportando al cliente y al comité de 
contingencia. Dejar registro en el (Trazabilidad y seguimiento de casos sospechosos o 
positivos) Anexo 15. 

El comité de contingencia Informará al gestor SST, quien reportará de manera inmediata a la 
ARL. 
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Identificar áreas, superficies u objetos con las que estuvo en contacto el paciente y realizar 
desinfección según los protocolos de desinfección. 

Seguir el procedimiento para la reincorporación del trabajador. 

El responsable SST, reportará al gerente de proyecto, Gestión integral (gestor, director) y al 
cliente, por medio de correo electrónico llevando la trazabilidad del caso y seguimiento Diario 
del estado de salud del colaborador. (Anexo 15).  
En las carteleras de Seguridad y Salud en el trabajo de cada proyecto se publicarán: 

• los teléfonos de contacto entregados por la autoridad competente para la atención de 
casos y medidas de urgencias. 

• Información general relacionada con los lugares del proyecto 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 o digitales para que los trabajadores puedan obtener información. 
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REINCORPORACIÓN 

REINCORPORACIÓN DE LOS CASOS QUE HAN PRESENTADO SÍNTOMAS 

RELACIONADOS CON COVID-19. 

Hace referencia a los colaboradores que han reportado algún síntoma en un reporte de salud 
(Anexo 06).  

● Una vez reportado a la EPS y a la secretaría de salud, se deberán seguir las 
indicaciones dadas por las entidades. 

● En caso de requerir prueba RT-PCR o prueba de Antígeno, y que esta sea positiva, se 
debe seguir el protocolo de reincorporación de los casos que ha desarrollado la 
enfermedad por COVID-19. 

● En caso de requerir prueba RT-PCR, y que esta sea negativa, se reincorporará al trabajo 
con instrucciones de consulta ante signos de alarma, recomendaciones generales y uso 
de EPP. 

● En caso de que la EPS no ordene prueba PCR, el responsable SST, verificará que el El 
trabajador cumple los requisitos de curación COVID-19 y se puede reincorporar a 
laborar. 

REINCORPORACIÓN DE LOS CASOS QUE HAN DESARROLLADO COVID 19 

De acuerdo con el “Lineamiento para el Uso de Pruebas Moleculares RT-PCR y Pruebas de 
Antígeno y Serológicas para SARS-CoV-2 (COVID-19) en Colombia” expedido por el Ministerio 
de Salud y Protección Social el 22 de julio de 2020, el concepto de reincorporación laboral 
estará soportado en la evolución clínica del trabajador teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 

Prueba confirmatoria por laboratorio para COVID-19: Es la prueba de detección de ácidos 
nucleicos y la prueba confirmatoria para los casos de COVID-19. Se basa en la detección del 
genoma (ARN) del SARS-CoV2 mediante ensayos de RT-PCR. Este tipo de pruebas pueden 
tener alta sensibilidad y especificidad y son las indicadas por la OMS y OPS para realizar la 
confirmación diagnóstica de COVID-19. 

● Trabajador con RT-PCR o prueba de Antígeno positiva, asintomático: 
Permanecerá en aislamiento obligatorio durante diez (10) días contados a partir 
de la fecha de toma de la muestra. Una vez cumplido este tiempo y si el trabajador 
continúa sin síntomas se considera “Caso Recuperado” y podrá reincorporarse a 
sus actividades laborales. 

● Trabajador con RT-PCR o prueba de Antígeno positiva, sintomático: Permanecerá 
en aislamiento obligatorio mínimo durante diez (10) días contados a partir de la 
fecha de inicio de los síntomas y adicionalmente se tendrá en cuenta que debe 
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cumplir al menos 72 horas consecutivas (3 últimos días del aislamiento), sin 
fiebre, sin el uso de antipiréticos (medicamentos para la fiebre) y con mejoría de los 
síntomas respiratorios (tos y dificultad respiratoria, entre otros). Cumplidos estos 
requisitos el trabajador se considera “Caso Recuperado” y puede reincorporarse a su 
trabajo. Si continúa sintomático, solicitar valoración médica por EPS. 

● Trabajador con RT-PCR o prueba de Antígeno positiva que requirió manejo 
intrahospitalario y/o Unidad de Cuidado Intensivo: Debe mantener las medidas de 
aislamiento obligatorio tras el egreso hospitalario mínimo durante diez (10) días. En 
estos casos el reintegro laboral será definido por los médicos especialistas tratantes 
dependiendo de la evolución clínica del trabajador. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 01: PAPSO. 

ANEXO 02: LIBRETO DE CHARLAS COVID-19. 

ANEXO 03: MATRIZ DE RIESGOS Y PPPRE. 

ANEXO 04: FICHAS DE SEGURIDAD PRODUCTOS DE DESINFECCIÓN. 

ANEXO 05: PLEGABLE DE RECOMENDACIONES PARA LOS TRABAJADORES. 

ANEXO 06: AUTO REPORTE DE CONDICIÓN 

ANEXO 07: REPORTE DIARIO 

ANEXO 08: CARTELES DE SEÑALIZACIÓN 

ANEXO 09: REGISTRO DE MEDICIONES ALEATORIAS DE TEMPERATURA 

ANEXO 10: REGISTRO DESINFECCIÓN DE ÁREAS Y EQUIPOS 

ANEXO 11: FOLLETO PARA PROVEEDORES DE ALIMENTOS 

ANEXO 12: FORMATO INSPECCIÓN DE RESTAURANTES 

ANEXO 13: REGISTRO VISITANTES 

ANEXO 14: MEDEVAC Y PON 

ANEXO 15: TRAZABILIDAD 

  15a. SEGUIMIENTO CASOS SOSPECHOSOS Y POSITIVOS 

  15b. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

  15c. SEGUIMIENTO DE CASOS Y ESTADÍSTICAS. 

ANEXO 16: LISTA DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE ÁREAS 
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Asunto: Revisión por parte de la ARL del protocolo de Seguridad para el personal de JE

JAIMES INGENIEROS S.A

 
Reciba un cordial saludo en nombre de Positiva Compañía de Seguros, como su
Administradora de Riesgos Laborales es de nuestro mayor interés responder de la manera
más acorde a las necesidades expresadas por usted en la solicitud de referencia.
 
Al respecto informamos que la empresa JE JAIMES INGENIEROS S.A con Nit 860507248, se encuentra
afiliada a Positiva Compañía de Seguros S.A desde el 07/04/1995, y nos ha presentado el documento
denominado “Protocolo de seguridad para la implementación de medidas preventivas y de mitigación para
reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el coronavirus COVID-19 para el
personal de JE JAIMES INGENIEROS SA el 24/04/2020 en donde se ha propuesto la programación de
reuniones para brindar la asesoría de promoción y prevención en el seguimiento a la implementación de los
documentos presentados de ajustes a los temas que ante la dinámica de la actividad económica de
construcción y obras civiles se están presentando en la actual contingencia conforme los pronunciamientos
normativos que está emitiendo el Gobierno Nacional.
 
Es importante resaltar que el diseño, desarrollo y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, el cual incluye la gestión del riesgo biológico, es responsabilidad del empleador, de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 2.2.4.6.8. del Decreto 1072 de 2015, el cual indica: “1. Definir, firmar y divulgar la

política de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de documento escrito, el empleador debe suscribir la

política de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, la cual deberá proporcionar un marco de referencia

para establecer y revisar los objetivos de seguridad y salud en el trabajo”, así como “6. Gestión de los Peligros y

Riesgos: Debe adoptar disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de identificación de peligros,

evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles que prevengan daños en la salud de los

trabajadores y/o contratistas, en los equipos e instalaciones.”

 
En consecuencia, esta Compañía no cuenta con la facultad legal para aprobar los documentos relativos al
SGSST de sus empresas afiliadas, pues esta es una responsabilidad propia del empleador.
 
A la luz de lo anterior, hemos analizado la Circular Conjunta 001 del 11de abril de 2020 - ORIENTACIONES
SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN Y CONTAGIO POR
INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL SARS-CoV-2 (COVID-19) -, de los Ministerios de
Transporte, Ministerio de Salud y Ministerio del Trabajo, en la cual se establece que:
 

"Cada proyecto debe adaptar su protocolo de bioseguridad, prevención y promoción para la prevención del

Coronavirus COVID-19 en las zonas de influencias de los proyectos en ejecución y el mismo debe estar

Señores:
JE JAIMES INGENIEROS SA
CALLE 36 N 44 - 27
3599300
BARRANQUILLA (Distrito)- ATLANTICO

DOCUMENTO DE SALIDA
Gestor Documental - WEB

2020-04-29 18:36:10
SAL-2020 01 005 065274

GERENCIA SUCURSAL COORDINADORA
BOGOTÁ

Folios:0
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articulado con los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Dichos protocolos deben ser comunicados al

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio al correo planCOVIDconstruccion@minvivienda.gov.co antes del 30

de abril de 2020"

 
De esta forma, y realizando un análisis integral de la normatividad aplicable al Sistema de Riesgos Laborales,
es posible concluir que la responsabilidad del diseño, revisión y aprobación de los protocolos de bioseguridad le
corresponde al empleador o al contratante, y se encuentra por fuera de la competencia de esta Compañía en su
calidad de administradora de riesgos laborales.
 
No obstante, y con el propósito de brindar la asesoría técnica adecuada, atentamente informamos que, de
acuerdo con la Circular Conjunta 003 del 8 de abril del 2020, esta Compañía podrá apoyarlo en las siguientes
actividades:
 

La articulación, en conjunto con otras entidades, y en el ámbito   de su competencia, de las acciones a

implementar.

La identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo.

Ajustar el plan de Mejora en la prevención y Gestión de los peligros y valoración de los Riesgos

Actualización al plan de emergencia que contenga el plan de contingencia que incluye actuación para la

prevención del COVID19

Ajustes al reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de la empresa, donde se muestran las normas de

la empresa de aplicación obligatoria

Brindar acompañamiento en verificación del cumplimiento de las medidas y acciones adoptadas en su

proyecto.
 
De igual forma, nos encontramos a su disposición para suministrar a sus trabajadores y contratistas información
clara y oportuna sobre las medidas preventivas y de contención del COVID-19, incluyendo estrategias de
información y educación permanente.
 
De acuerdo con lo antes descrito POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A en cumplimiento a lo referenciado,
pone a su disposición a la profesional Laura Bohorquez, a quien podrán contactar con el fin de agendar la cita
de Asesoría y Asistencia Técnica, con el apoyo de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (video
llamada, videoconferencia, correo electrónico, entre otros), en el componente de protocolo de bioseguridad,
prevención y promoción para la prevención del Coronavirus. Quedamos atentos a la fecha y hora en que lo
podamos asesorar.
 
Así mismo, ponemos a su disposición la información técnica disponible a nuestras empresas en promoción y
prevención sobre el COVID-19, a la cual puede acceder por cualquiera de los medios que se relacionan a
continuación:
 

Portal web: positiva.gov.co

Chat: de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábado de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Promoción y Prevención: www.posipedia.co En este sitio web podrán conocer las recomendaciones
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generales frente al Covid – 19 y participar de nuestros talleres virtuales en www.positivatravesia.co Adjunto

algunos documentos técnicos que pueden descargar de Posipedia y contribuir a su gestión en Seguridad y

Salud en el Trabajo.

APP Conexión Positiva, Todos los afiliados pueden descargar la App Conexión Positiva en los dispositivos

móviles a través de las tiendas Play Store y App Store, donde podrán consultar y descargar certificado y

carné de afiliación a Riesgos Laborales, conocer la red de IPS para atención de urgencias, solicitar,

consultar y descargar autorizaciones médicas y conocer el pago de incapacidades temporales y

permanentes.
 
A través de este medio encuentran también la opción POSITIVAMENTE A TU LADO, donde todos los afiliados
pueden acceder a tele-orientación psicológica, de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 10;00 p.m.
 
Finalmente, le informamos que para efectos de aviso y direccionamiento de los casos confirmados o presuntos
de contagio por coronavirus, las líneas de Positiva son: Call Center 3307000 o a la línea nacional 018000 111
170. 
 
Cualquier inquietud con gusto atenderemos.
 
Cordialmente,
 

DIANA MARITZA SANDOVAL NAVAS

GERENTE SUCURSAL COORDINADORA BOGOTÁ
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