
Objetivo: Establecer las medidas control, prevención y de 
mitigación para reducir la exposición y contagio por 
infección respiratoria Aguda por COVID-19.  

Alcance: Aplica a todos los colaboradores, Contratistas 
permanentes, proveedores y visitantes en los centros de 
trabajo en Bogotá, Popayan, Bello, Tumaco, Apartado, 
Facatativa, Mayates, Bolivar y Buenaventura y cualquier otro 
centro de trabajo aperturado hasta nuevo aviso. 

REPORTE Y RESTRICCION DE 
TRABAJO O PERMANENCIA 
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Distanciamiento 
Ejecutar  labores 
separados por lo 
menos dos (2) metros 
de otros. 

Lavado de manos 
Durante almenos 40 
segundos, con 
abundante agua y 
jabón. Usar toalla de 
un solo uso para 
secarse. 

Uso permanente 
de Tapabocas 
Durante toda la 
permanencia en el 
centro de trabajo. 
Evitando tocarse ojos, 
nariz y boca.

EDAD 
Personal con edad 

igual o superior de de 
sesenta (60) años.
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CONDICIONES 

PREVIAS 
Diabetes, enfermedad, 
cardiovascular, renal o 
respiratoria crónica; 
Cáncer o cualquier 

inmunodeficiencia y/o 
embarazo 
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SINTOMAS 
Paciente con tos y 
fiebre, cuadro de 

Infección Respiratoria 
Aguda Grave o 

contacto con casos 
positivos de COVID-19
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MIROAL INGENIERIA SAS 14 DE ABRIL DE 2020

Protocolo de Bioseguridad 
Tomo I 

-Medidas Generales preventivas de contagio COVID-19- 



Protocolo obligatorio 
de Ingreso 
En el centro de trabajo se ha 
establecido un protocolo de ingreso 
consistente en: 

Desinfección: Surtir el protocolo de 
desinfección establecido en el punto de acceso 
antes de realizar el ingreso a obra.  

Cuestionario: Todas las personas que 
diariamente  ingresen al centro de trabajo 
deberán contestar registro de cuestionario de 
prevención contagio COVID 19  FOR-161, 
suministrando información clara y veraz sobre 
su condición de salud  a los interlocutores de 
Miroal Ingeniería S.A.S. 

Control de Temperatura: Se realizará a todo el 
personal la toma de temperatura sin contacto 
directo, para monitorear posible aparición de 
síntomas un contagio de contagio de 
enfermedades.  Nota: Durante la jornada 
laboral podrán realizarse aleatoriamente 

controle de temperatura corporal para ejercer 
seguimiento ante posible aparición de síntomas. 

Elementos de Protección Personal: Todo el 
personal además de sus EPPS necesarios para 
las actividad rutinaria, deberán usar en todo 
momento protección respiratoria descartable. 

Lectura de normas preventivas: Todo el 
personal deberá realizar una lectura de las 
carteleras informativas dispuesta en los centros 
de trabajo para la prevención de contagio y 
auto cuidado; restricciones; prohibiciones y 
protocolo de aseo y control de emergencias. 
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DISPOSICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS TRABAJADORES Y PERSONAL EN GENERAL 
A. Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre 

restricciones a la movilidad y acceso a lugares públicos. 
B. Lavarse las manos frecuentemente con jabón líquido al 

momento de abordar labores, antes y después de Consumir 
alimentos y bebidas, al retirarse luego de uso de unidades 
sanitarias, luego de descanso en la mañana y en la tarde y al 
finalizar las labores, sin embargo, no olvidar que cuando las 
manos estén visiblemente sucias lavarlas con agua y jabón. 

C. Promover la solidaridad entre el personal y la no 
discriminación a los posibles casos sospechosos de contagio, y así se facilite la 
identificación de personas con síntomas vinculados al coronavirus (COVID – 19).



Medidas que se deben 
adoptar fuera de la 
obra  
“Recuerda que el autocuidado es vital 
para proteger a tu familia y 
compañeros de trabajo.” 

Estar atento a las indicaciones de la autoridad 
local sobre restricciones a la movilidad y acceso 
a lugares públicos. 

Visitar solamente aquellos lugares estrictamente 
necesarios y evitar conglomeraciones de 
personas. 

Evitar saludar con besos, abrazos o de mano. 

“Solo salga estrictamente en casos de 
fuerza mayor y debido a continuidad 
laboral”  
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D. Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con el codo flexionado o, de preferencia, 
con un pañuelo desechable. Tirar el pañuelo desechable. Nunca estornudar o toser en las 
manos.  

E. Utilizar tapabocas en áreas de afluencia masiva de personas, en el transporte público, 
supermercados, bancos, entre otros, así como en los casos de sintomatología respiratoria 
o si es persona en grupo de riesgo. 

F. Mantener prácticas de limpieza regulares, incluyendo la limpieza y desinfección de rutina 
de las superficies, el equipo, y otros elementos del entorno de trabajo, contribuir en 
mantener las áreas de trabajo despejadas y limpias. 

G. Practicar la higiene respiratoria: tose o estornuda cubriéndote la boca y la nariz con la 
parte interna del codo (antebrazo) o un pañuelo desechable. Lávate las manos después. 

H. Regularmente desinfectar su equipo celular, billetera y elementos de protección personal. 
I. No compartir equipo celular o equipos de uso continuo. 
J. Evita compartir alimentos y bebidas con tus compañeros de trabajo. 
K. Mantener distanciamiento social e informar a su jefe inmediato en caso de presentar 

síntomas  enfermedad respiratoria. 
L. Informarse atreves  fuentes confiables y no compartir contenidos sin confirmar su 

veracidad. 
M. Asistir de manera obligatoria a todas las capacitaciones y entrenamientos dispuestos para 

mejorar las destrezas en prevención de infecciones transmisibles. 
(1) EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS DISPOSICIONES ESTA SUJETA A SANCIONES 

DISCIPLINARIAS SEVERAS



Restringir las visitas a familiares y amigos y si 
alguno presenta cuadro respiratorio. 

Utilizar tapabocas en áreas de afluencia masiva 
de personas, en el transporte público, 
supermercados, bancos, entre otros, así como 
en los casos de sintomatología respiratoria o si 
es persona en grupo de riesgo. 

Tapar nariz y boca durante exposiciones de 
cambios de temperatura, principalmente en las 
mañanas y en las noches. 

Asignar un adulto para hacer las compras, que 
no pertenezca a ningún grupo de alto riesgo. 

Si el colaborador convive con personas 
mayores de 60 años, con enfermedad 
preexistente de alto riesgo para el 
COVID-19, o con personal de servicios 
de salud, debe: 

Adopción de medidas al 
convivir con una 
persona de alto riesgo 
Mantener la distancia siempre mayor a dos 
metros. 

Utilizar tapabocas en casa, especialmente al 
encontrarse en un mismo espacio que la 
persona a riesgo y al cocinar y servir la comida. 

Aumentar la ventilación del hogar. 

Asignar un baño y habitación individual para la 
persona que tiene riesgo, si es posible. Si no lo 
es, aumentar ventilación, limpieza y 
desinfección de superficies. 

Cumplir a cabalidad con las recomendaciones 
de lavado de manos e higiene respiratoria 
impartidas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. 
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MEDIDAS AL REGRESAR A LA VIVIENDA 
Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con 
agua y jabón. 
Lavar las manos de acuerdo a los protocolos del 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
Antes de tener contacto con los miembros de 
familia, cambiarse de ropa. 
Mantener separada la ropa de trabajo de las 
prendas personales. 
La ropa debe lavarse en la lavadora o a mano con agua caliente a más de 60 grados 
centígrados y jabón, secando por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla. 
Bañarse con abundante agua y jabón. 
Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido manipulados al 
exterior de la vivienda. 
Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas de 
gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera constante.



Recomendaciones de 
salud  
“La alimentación es la mejor forma de 
preparar nuestro cuerpo frente a 
diversas enfermedades” 

Recuerde seguir las instrucciones de su médico, 
incluida la ingesta de medicamentos y el uso de 
correcciones optométricas visuales. Mantener 
hábitos nutricionales saludables, incluido el 
consumo de alimentos ricos en vitaminas A,B y 
C, verduras color verde oscuro, consumo de 
frutas, verduras,  fibra vegetal, el consumo de 
leguminosas, grasas de origen vegetal, 
alimentos de mar, disminuyendo el aporte de 
sal en sus comidas, limitando la cantidad de 
azúcares, harinas y eliminando grasas de origen 
animal. 

Evitar el consumo de cigarrillo y bebidas 
alcohólicas y realizar ejercicio regular para 

prevenir enfermedades del sistema digestivo, 
cardiaco y osteomuscular.  

Evite ingerir comidas azucaradas y aliméntese 
de una manera consiente en tiempo 
establecidos fijos. Mantenga su esquema de 
vacunación completo. Tome agua 
continuamente durante el dia. Finalmente, para 
el cuidado propio y de sus familiares podrá 
hacer uso de las líneas de atención psicológica 
dispuesta por cada una de las ARL así: 

AXA: 0314322473, SURA: 01800 051 1414 
Cuáles son los síntomas que causa la infección 
por COVID-19?  

¿Qué hacer si tiene 
alguno de los síntomas 
de infección por 
coronavirus (COVID -19)? 
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Solicitar cita médica con la EPS, asistir y pedir 
el concepto de su estado actual de salud más el 
plan de manejo médico, en caso de 
hospitalización, aislamiento o infección 
descartada por Coronavirus (COVID-19). Así 
mismo se debe informar al empleador toda la 
información transmitida por el médico, de 
acuerdo con las indicaciones del mismo. 

Notificar al empleador, lideres de SST, en caso 
de confirmación de caso positivo por infección 
de COVID-19.  

Claves para el 
tratamiento de 
síntomas  

→ Beber gran cantidad de 
líquido,  

→ Descansar. 

→ Mantener limpia la nariz 
y en caso de que esté 
congestionado, utilizar 
solución salina. 

→  Consultar al servicio de 
urgencias si la fiebre 
aumenta o si se presenta 
dificultad para respirar o 
fatiga. 
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“En caso de constatarse indicios de que algún trabajador o personal de la obra 
presente síntomas de la enfermedad, se seguirá rigurosamente el protocolo 
sanitario establecido por las autoridades bajo el acompañamiento y seguimiento 
del líder de SST en obra reportando a la coordinación general en Bogotá” 
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	→ Descansar.
	→ Mantener limpia la nariz y en caso de que esté congestionado, utilizar solución salina.
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