PROTOCOLO GENERAL
IMPLEMENTACIÓN DE TRABAJO EN MISIÓN
EN AISLAMIENTO INTELIGENTE

Medidas preventivas y
de mitigación tendientes
a contener la infección
respiratoria aguda por
COVID-19 en el proyecto
ampliación de la Planta
de Tratamiento de Aguas
Residuales El Salitre
durante la emergencia
sanitaria.

JERARQUÍA DE CONTROLES EN SEGURIDAD Y SALUD

CAMPAMENTO
TEMPORAL

NORMAS DE CONVIVENCIA
• No consumir bebidas alcohólicas, ni

• Tratar con respeto a todas las personas

• Respetar la finalidad y el uso de las áreas

• Resolver siempre los conflictos y

• Se debe preservar la cadena de área limpia

• Cuidar las instalaciones comunes.
• Guardar silencio en las horas de descanso.
• Asumir que el incumplimiento de

sustancias psicoactivas (drogas).

comunes al interior del Alojamiento
Temporal.
en todo momento.

• Los protocolos de higiene se deben cumplir
a cabalidad.

• Se debe informar al área de SST y médica
en caso de presentar algún síntoma viral.

• Velar por la seguridad del equipo.
• Entregar la unidad habitacional en buenas
condiciones cuando se abandone el
campamento temporal.

alojadas.

diferencias a través del dialogo.

cualquiera de las normas o reglas, será
motivo de sanción o expulsión del
campamento temporal.

• Respetar los horarios establecidos para el
uso de las áreas comunes y actividades.

ALIMENTACIÓN
•

Seguir el protocolo lavado de manos
antes de consumir los alimentos.

•

Mantener ordenado y limpio el área
de alimentación.

•

Seguir con el protocolo de
alimentación respetando el
distanciamiento social.

•

No intercambiar los alimentos con
los trabajadores.

SALUD
•

En caso de enfermedades o alergias
dar aviso con tiempo.

•

Los artículos médicos como
medicamentos y jeringas deben se
deben disponer de manera segura.

•

En caso de presentar alguna
sintomatología de virosis o cualquier
otra enfermedad dar aviso
inmediato.

•

En caso de ser necesario participar
activamente con el apoyo
psicosocial.

LIMPIEZA Y ASEO
•

Cuidar permanentemente la higiene
personal.

•

Arrojar la basura en los sitios dispuestos
para tal fin.

•

Mantener limpios y aseados los sanitarios,
letrinas y duchas.

•

Respetar el uso diferenciado de los baños
para mujeres y hombres.

•

Lavarse las manos antes de cada comida y
después de utilizar los baños.

•

Realizar las tareas de limpieza y
mantenimiento de las instalaciones tanto
personales como comunes.

•

Mantener prácticas de limpieza regulares,
incluyendo la limpieza y desinfección de
rutina de las superficies, el equipo, y otros
elementos del entorno de trabajo.

SEGURIDAD
•
•

No dejar objetos tirados en el suelo.

•

No permitir la entrada de personas
ajenas al campamento temporal.

•

El robo será motivo de
investigación, responsabilidad
penal y expulsión inmediata.

•

Velar por la seguridad propia y la
del entorno más próximo.

Evitar conductas violentas y
agresivas.

DESARROLLO DE SEGURIDAD
PARA CAMPAMENTO
TEMPORAL
Para el desarrollo normal de las
actividades en el campamento
temporal y desplazamiento hasta
el proyecto se tendrán en cuenta
las siguientes actividades:

INGESTA DE ALIMENTOS
Turnos

Distanciamiento

Desayuno:
Turno 1: 5:30 am – 5:55 am
Turno 2: 6:00 am – 6:25 am
Turno 3: 6:30 am – 6:55 am

1.5
metros

Cena:

Turno 1: 6:00 pm – 6:25 pm
Turno 2: 6:30 pm – 7:25 pm
Turno 3: 7:30 pm – 7:55 pm

UBICACIÓN
EN EL
COMEDOR

INGRESO Y EGRESO DEL CAMPAMENTO
Turnos

Cumplir con

Egreso:
Turno 1: 5:55 am – 6:15 am
Turno 2: 6:20 am – 6:40 am

• Protocolo en zona de locker.

Turno 3: 6:45 am – 7:05 am

• Cambio de ropa.
• Lavado de manos.

Ingreso:

Turno 1: 5:00 pm – 5:30 pm
Turno 2: 5:40 pm – 7:10 pm
Turno 3: 7:10 pm – 7:30 pm

• Protocolo para subir al vehículo.
• Desinfección de zapatos.

PROCEDIMIENTO INGRESO Y EGRESO
Antes de salir
1.
2.

Acercarse a la zona de
locker.
Dejar el par de zapatos que
lleva puesto y una muda de
ropa dentro de una bolsa
limpia.

Al regresar
1.

Desinfecte los zapatos que trae del exterior.

2.

Ingrese a la zona de lockers y retire los zapatos
que dejo allí junto con la bolsa donde guardó la
muda de ropa prevista para el cambio.

3.

Ingrese a la zona donde se cambiará retire la
ropa que trae y cámbiela por la que está limpia.

3.

Lavado adecuado de manos
según el protocolo.

4.

4.

Ponerse zapatos para uso en
el exterior.

Deje la ropa sucia en la canasta que ira directo a
la lavandería.

5.

5.

Ingreso al transporte que le
llevará hasta el proyecto
siguiendo el protocolo.

Los zapatos que previamente ha desinfectado
deberán ir en el locker, serán usados al día
siguiente.

6.

Se hace necesario que después de esto tome
una ducha para que esté completamente limpio.

PROCEDIMIENTO INGRESO Y EGRESO
Al regresar
1.

Desinfecte los zapatos que trae del exterior.

2.

Ingrese a la zona de lockers y retire los zapatos
que dejo allí junto con la bolsa donde guardó la
muda de ropa prevista para el cambio.

3.

Ingrese a la zona donde se cambiará retire la ropa
que trae y cámbiela por la que está limpia.

4. Deje la ropa sucia en la canasta que ira directo a la
lavandería.
5.

Los zapatos que previamente ha desinfectado
deberán ir en el locker, serán usados al día
siguiente.

6.

Se hace necesario que después de esto tome una
ducha para que esté completamente limpio.

LAVADO DE ZAPATOS

TRANSPORTE
DE PERSONAL

BUENAS PRÁCTICAS

Conductor

• INICIAR:

Al iniciar la operación se debe rociar con
desinfectantes o alcohol al 70% el tablero, botones,
manijas, cinturones, palanca de cambios, manubrio y
todas las superficies con las que se tiene contacto en
la cabina, con una toalla desechable limpiar todas
estas superficies, hacer esta actividad con guantes.

• HACER: Limpieza diariamente al vehículo con alcohol
al 70%, cada que las personas desciendan. En las
barandas, se debe pasar un trapo humedecido en
agua jabonosa y alcohol.

• RETIRAR:

Se debe retirar de los vehículos todos los
adornos y tapetes (muñecos, gomas, etc.).

• MANTENER:

En buen estado las ventanas de los
vehículos, se debe manejar con la ventana cerrada, lo
que disminuye el riesgo de contagio en vehículos
concurridos.

• EVITAR: Se debe evitar el sobre cupo.

BUENAS PRÁCTICAS

Pasajero

• HACER:

Buen uso del vehículo. Quienes aborden el
vehículo de transporte deben realizar previo lavado
de manos con jabón o gel antibacterial.

• USAR:

Usar mascarilla y guantes durante el trayecto
de transporte (elementos que serán únicamente de
uso exclusivo en el transporte por ello deberá
guardarlos para cuando suba nuevamente, para sus
actividades diarias debe usar otro).

• EVITAR:

Contacto con los pasajeros del vehículo,
evitar saludos fraternales.

• MANTENER:

El pasajero deberá permanecer todo el
trayecto sentado.

• ADVERTIR: El pasajero deberá advertir al profesional
SST, si durante el viaje presenta síntomas de
afecciones respiratorios, como fiebre, tos, dificultad
para respirar, fatiga, secreciones nasales, fiebre de
difícil control y malestar general, deberá informar
sobre su sintomatología al personal.

ASCENDER AL VEHÍCULO
Se ingresará por una fila
ordenada respetando la
distancia establecida de
1 m con los elementos de
protección.
Distanciamiento social
requerido sentándose en
la última silla y así
sucesivamente hacia
adelante, recordando
que solo se permite un
pasajero por asiento.

DURANTE EL TRAYECTO

El pasajero deberá
permanecer todo el
trayecto sentado e
informar si presenta
alguna dificultad, deberá
usar todo el trayecto los
elementos de
protección.

DESCENDER DEL VEHÍCULO

Se descenderá de la
manera contraria al ingresó
saliendo ordenada y
pausadamente en orden de
adelante hacia atrás
respetando el
distanciamiento social.

1
metro

DISTRIBUCIÓN EN EL VEHÍCULO

LAVADO
DE MANOS

EJECUTAR LAVADO DE MANOS
Antes, durante y después:
de preparar alimentos.
Antes: de comer.

Antes y después: de ir al baño.
Después: de sonarse la nariz.

EJECUTAR DESINFECCIÓN DE MANOS

Después: de sonarse la nariz.

Después: de tener contacto
con un animal.
Después: tocar basura o
tener contacto con ella.

DISPOSICIÓN
FINAL DE
EPP´S

DISPOSICION DE LOS EPP
• Colocación

de los elementos: antes de
colocarse los elementos de protección
personal recuerde hacer el lavado de manos.

• Uso de los elementos: al terminar el uso de

los elementos de protección personal
(guantes desechables, gafas, visores y
tapabocas) deberá disponerlos en la bolsa
roja, recuerde que estos elementos están en
contacto permanente con fluidos corporales
como el exterior por ello se hace necesario
disponer de ellos como un riesgo biológico.

• Disposición de los elementos: Al terminar el

uso
de
los
elementos
deberán
ir
directamente a la bolsa roja dispuesta en el
frente de trabajo, recuerde en dicha bolsa
irán
únicamente
los
elementos
anteriormente relacionados y la única
excepción serán paños que se utilicen al
estornudar o sonar.

EJECUTAR LA
DISPOSICIÓN DE LOS EPP
Después: al descender del
vehículo de transporte.
Después: de terminar la
jornada laboral.
Después: de identificar que
la vida útil del elemento ha
llegado a su fin.

PROCEDIMIENTO

Lavar las manos

Retire los elementos
de protección personal

Disponga los EPP en
la bolsa roja

Recuerde conservar el distanciamiento social en caso de ser varias personas al disponer de estos en la bolsa.
Haga uso de lavado de manos es importante que al terminar de retirar los EPP haga un buen lavado de manos.

EJECUTAR LA
DISPOSICIÓN DE LOS EPP
A.Haga uso los EPP para generar la disposición final de la bolsa.
B. Apretar y asegurar con nudo la bolsa de residuos.
C. Remover la bolsa de residuos del recipiente de residuos.
D. Desinfectar la exterior bolsa de residuos con solución
desinfectante.

E. Desinfectar el contenedor de la bolsa roja.
F. Lleve la bolsa roja por la ruta sanitaria dispuesta.
G. Disponga la bolsa roja en el lugar que se ha generado para los
riesgos biológicos previamente marcado y delimitado, recuerde
no mezclar las bolsas.
H. Informe a la empresa recolectora de basuras la generación de
estos desechos.
I. Cuando la empresa recolectora retire los desechos recuerde
desinfectar la zona.

INGESTA DE
ALIMENTOS
DENTRO DEL
PROYECTO

INGESTA DE ALIMENTOS
• Aseo en superficies: este aseo debe realizará
antes y después de la ingesta de alimentos.

• Recepción de alimentos: Cada SST del grupo

contratista que se encuentre dentro del proyecto
se encargará de la recepción de la alimentación.

• Limitación de tiempo: La ingesta de alimentos se
realizará por espacios de 30 minutos para cada
grupo iniciando desde las 11.30 a.m.

• Limitación en la cantidad de personal: El área de
alimentación cuenta con las mesas en las cuales
se dispondrán únicamente dos puestos,
conservando el distanciamiento social.

• Prohibición de préstamos: Se prohíbe el

préstamo de utensilios como cucharas, tenedores
y cuchillo para ello se dispone que cada
colaborador cuente con su juego completo, de
igual manera se prohíbe que un colaborador
reciba residuos de otro trabajador.

EJECUTAR INGESTA DE
ALIMENTOS
Antes: Desinfección de las áreas de
alimentación.
Durante: Limitación a la cantidad de personal
que se disponga a la ingesta de alimentos,
por medio de horarios y tiempos cortos para
hacerlo. No se permitirá el uso compartido de
utensilios o comida.
Después: Desinfección del área para que el
siguiente grupo pueda realizar la ingesta de
alimentos en las condiciones más saludables.

PROCEDIMIENTO PARA
RECEPCIÓN DE ALIMENTOS
A. El inspector encargado de cada contratista deberá estar en la
portería minutos antes del inicio de su espacio para alimentación.

B. Recibirá la alimentación y se la entregará a cada uno de sus
colaboradores.
C. Debe evidenciar que estos hayan realizado el lavado de manos y
ayudara a organizar los puestos de alimentación.
D. Recuerde no deben haber más de dos personas en cada mesa.
E. El único lugar autorizado para ingesta de alimentos será el comedor
del proyecto, no se permite ingesta de alimentos fuera de este lugar.
Recuerde entre mayor control menos probabilidades de contagio se
producirá.

PROCEDIMIENTO PARA
INGESTA DE ALIMENTOS
A. El colaborador deberá realizar el protocolo de lavado de manos para el ingreso al
comedor.
B.

Se irá situando en cada uno de los comedores recordando que no deben haber más
de dos personas en un miso comedor.

C.

Recibirá los alimentos y elementos del inspector a cargo.

D. Dispone de 30 minutos para consumir los alimentos.
E.

Terminado de consumir los alimentos dispondrá el resto en la caneca dispuesta para
dicho fin.

F.

Dejará el menaje en la canasta dispuesta para el traslado de este.

G. Realizará nuevamente el protocolo de lavado de manos.

H. Terminado el tiempo de alimentación y evacuación total del comedor el inspector
dará aviso al personal de limpieza para generar una desinfección del comedor y dar
espacio al siguiente grupo para que ingrese.

UBICACIÓN
EN LA MESA

UBICACIÓN
EN EL
COMEDOR

INGRESO
A OBRA

CICLO DE SEGURIDAD
PARA INGRESO
• Cabina de arco o desinfección: Paso

obligatorio por este, generara desinfección
inmediata por método de aspersión.

• Autorización ingreso área médica: Todo el

personal debe contar con autorización
directa por el área médica del proyecto para
su ingreso a obra.

• Autorización ingreso en portería: el

personal autorizado en ingreso a obra será
autorizado en portería para poder cruzar en
los torniquetes o la talanquera según sea su
método de ingreso.

• Lavado de manos: en el ingreso de la obra

se cuenta con el área para lavado de manos
por el cual todo el personal debe pasar y
seguir el protocolo de lavado de manos.

INGRESO DE PERSONAL A LA OBRA
A. Al descender del vehículo se debe considerar el distanciamiento
social que se ha conservado desde el ingreso al vehículo.
B. Se generará una fila considerando la distancia pertinente de 2.0 m
entre cada trabajador.
C. A continuación, se tomará la temperatura por medio de los
termómetros laser y se determinará si el ingreso es posible o no.
D. Cada trabajador pasará por el arco de desinfección, se posicionará y
esperará que esta genere la desinfección por el método de aspersor.
E. Ingrese al proyecto por medio del torniquete.
F. Pase a la unidad de lavamanos para realizar el protocolo de lavado
de manos.
G. Procedimiento que se repetirá al retirarse de la obra.

INGRESO DE PROVEEDORES A LA OBRA
A. Se debe enviar por medio electrónico con anterioridad el pago de
seguridad social vigente para generar la autorización.
B. El personal deberá pasar por el procedimiento expreso ante el
área médica para generar autorización.
C. Todo personal que ingrese a obra debe realizar el procedimiento
completo de desinfección y protocolos que se han establecido
dentro del proyecto.
D. El proveedor ingresará en el vehículo hasta el almacén, no podrá
descender del vehículo.
E. Se retirará del proyecto completando el protocolo y pasando por
los controles establecidos.

RECEPCION Y
ALMACENAMIENTO
DE MATERIALES

CICLO DE SEGURIDAD
EN AISLAMIENTO
• Aseo en superficies: este aseo

debe ser diario y cada vez que se
requiera en el área de aislamiento.

• Ropa sucia: La ropa sucia debe ser
almacenada en un área o
contenedor lejos de la ropa limpia
previniendo el no contaminar.

• Desinfección zapatos: se hace

necesario la desinfección de los
zapatos al ingresar a la unidad de
vivienda, recuerde retirárselos y
generar una limpieza o dejarlos en
un área aislada para evitar
contaminar la unidad.

EJECUTAR DESINFECCION DE MANOS
Después: de sonarse la nariz.
Después: de tener contacto
con un animal.
Después: tocar basura o
tener contacto con ella.

PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN Y DESCARGUE DE MATERIALES
A. Informar a los proveedores antes de despachar los pedidos de las medidas
establecidas.
B. Enviar pago de seguridad social y soportes requeridos para la aceptación
del pedido antes de despachar el pedido por medio electrónico. De esta
manera, se evita la entrega de sobres y el cruce de documentos. De ser
necesario el soporte físico, se debe dejar en sobre sellado en el almacén.

C. Informar a los proveedores que la recepción de insumos y material de obra
se realizará en orden de llegada y solo se atenderá de a un proveedor a la
vez.
D. El ingreso del proveedor deberá ser avalado por el área de SST y MÉDICA,
el operador del vehículo se someterá al proceso de ingreso para personal a
la obra por parte del área médica sin excepción alguna.
E. El operador del vehículo deberá usar sus elementos de protección personal
para ingreso al proyecto guantes, tapabocas y gafas de seguridad.

PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN Y DESCARGUE DE MATERIALES
F. No se permite el descenso del operador del vehículo.

G. El descargue del material estará a cargo del consorcio o contratista.
H. El operador del vehículo se ubicará en la zona de descargue y limpieza sin
descender del vehículo.
I.

En la zona de descargue los almacenistas o auxiliares deben descargar sin
ayuda del personal del proveedor de los equipos, insumos y material de
obra.

J.

Posterior al descargue, el personal de limpieza con las medidas de
protección adecuadas debe desinfectar la caja o embalaje utilizando
alcohol al 70%.

K. Después debe destapar la caja o el embalaje para los casos que apliquen y
retirar los insumos y utilizar el mismo procedimiento. Cada insumo que es
desinfectado es ubicado en la zona de transición.

PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN Y DESCARGUE DE MATERIALES
L. En caso de no poder asegurar el distanciamiento para descargue se
requiere el uso de los elementos de protección personal.
M. El personal del almacén que recibe habitualmente los insumos, y que no ha
tenido contacto con el personal de la zona de descargue, debe tomar los
insumos recibidos y ubicarlos en los estantes correspondientes.
N. El personal del almacén debe desinfectar sus manos con gel antibacterial
antes y después de recibir los insumos.
O. Se realizarán al menos dos desinfecciones del lugar por día.

PROCEDIMIENTO DESPACHO DE MATERIALES:
A. Evitar la aglomeración de personal, permitiendo el ingreso de una única
persona a la vez para retirar la herramienta o material. Garantizar la
distancia mínima de 2 metros entre personas.
B. Informar que el despacho de insumos y material de obra se realizará en
orden de llegada y solo se atenderá una persona a la vez.
C. Realizar la entrega debe hacerse sin contacto físico, dejando el paquete o
insumo en la zona de despacho
D. Antes de entregar la herramienta, el almacenista debe desinfectar las zonas
donde el personal pone las manos con alcohol u otro producto adecuado.
E. El almacenista deberá usar tapabocas cuando no puede asegurar una
distancia de dos metros en la entrega del material o insumos a los
trabajadores de obra.

PROCEDIMIENTO DESPACHO DE MATERIALES
EN CASO QUE SE REQUIERA VEHÍCULO
A. Evitar la aglomeración de personal, permitiendo el ingreso de una única persona a la
vez para retirar la herramienta o material. Garantizar la distancia mínima de 2 metros
entre personas.
B.

Informar que el despacho de insumos y material de obra se realizará en orden de
llegada y solo se atenderá una persona a la vez.

C.

Realizar la entrega debe hacerse sin contacto físico, dejando el paquete en entrada
de las instalaciones.

D. En la operación de vehículos necesaria para la actividad productiva, como camiones
de diferentes tipologías, camionetas y vehículos será necesario que el conductor(a)
realice lavado de manos antes y después de operar el vehículo.
E.

Los vehículos de transporte de material y equipos deben ser ocupados solamente
por la persona que lo conduce. En caso de ser necesario para apoyar los procesos
de descarga de materiales, los acompañantes también deben utilizar protectores
respiratorios en todo momento, deberán seguir el mismo proceso de lavado del
conductor y deberán distribuirse dentro del vehículo por ende no podrán ir más de
4 personas en este.

PROCEDIMIENTO DESPACHO DE MATERIALES
EN CASO QUE SE REQUIERA VEHÍCULO
F.

Realizar desinfección de los vehículos de transporte de personal o de operaciones
antes de ser usado y cuando termine su turno.

G. Se deben usar soluciones desinfectantes aprobadas y hacer énfasis en superficies de
mayor contacto como timón, chapas de puertas, manijas o botones de ventanas,
barra de cambios, pedales y lavado de las llantas.
H. El conductor del vehículo debe permanecer dentro de la cabina del vehículo,
evitando el contacto con el personal de la planta salvo que exista alguna exigencia
para descender del vehículo.
I.

Ventilar el carro de manera natural. No se debe usar aire acondicionado.

USO DE
HERRAMIENTA
Y MAQUINARÍA

ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES
• Aseo en superficies: antes de manipular la
maquina, el operador deberá generar una
desinfección general a esta diariamente.

• Aseo en personal: este aseo debe ser terminada
la desinfección a la máquina, recuerde que al
ingresar a la maquina será un área limpia y debe
permanecer de esta manera.

• Recuerde: el uso de la maquinaria será limitado
a un operador, se prohíbe que una más de una
persona manipule la máquina.

• Iniciar: al iniciar actividades debe contar con un
área limpia que asegure el auto cuidado propio
de la comunidad alrededor.

• Retomar: cuando se haga necesario detener sus
actividades para desarrollar otras que le
obliguen a trasladarse (ingesta de alimentos o
traslado a una unidad sanitaria) deberá
desinfectar el manubrio, palancas y silla al
retomar la actividad propuesta. No olvide lavar
sus manos de manera frecuente.

EJECUTAR ACTIVIDADES
Antes: inicie su jornada laboral lavando sus manos,
disponga el tiempo para desinfectar la máquina con
la que trabajara durante el día, deseche las servilletas
que utilizó para desinfectar. Lave sus manos al
terminar de desinfectar la máquina.
Durante: mantenga las ventanas o escotillas abiertas
para la circulación del aire, use todo el tiempo la
mascarilla, mantenga una distancia prudencial de las
personas que le rodean (mínimo 2 metros), evite
estornudar o toser dentro de la cabina.
Después: desinfecte nuevamente el manubrio,
palancas y botones, deseche las servilletas que utilizó
para desinfectar. Lave sus manos al terminar de
desinfectar la máquina.

PROCEDIMIENTO PARA DESINFECCIÓN DE MAQUINARIA
A. Lave sus manos y use sus elementos de protección personal
(guantes, tapabocas y gafas).
B. Retire felpas, tapetes y adornos.
C. Utilice una toalla y spray con la solución.
D. Aplique la solución en las superficies manubrio, tableros,
palancas, asientos y vidrios.
E. Recuerde que los tableros y botones son lugares susceptibles
para guardar microorganismos.
F. Con ayuda de la toalla frote la solución en el área establecida,
de manera reiterativa y fuerte.

PROCEDIMIENTO PARA DESINFECCIÓN DE MAQUINARIA
G. Lave el trapo que está usando cada que termine de limpiar una
parte. No pase el trapo por más de una superficie a la vez.
H. Dejé que la solución actué por más de 5 minutos.
I. Deseche el pañuelo con el que desinfecto la máquina.
J. Lave sus manos.
K. Ingrese a la cabina, recuerde mantener las ventanas abiertas
para dejar circular el aire.
L. En caso de contar con hidrolavadora se podrá realizar un
enjuague de manera general al exterior de la maquina.

