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Protocolo de Bioseguridad
Tomo II
-Medidas para Lideres de Obra-

(Director/Residentes/Profesional SST)
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CIRCULAR 017 _20
Cumplir con las
estrategias para
empleadores y
empleados emitidas
por el ministerio, y
sancionar trabajadores
que incumplan
medidas de control.
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COMUNICAR
Medidas preventivas a
empleados, personal
de servicios,
contratistas y
proveedores; otras
medidas impartidas
por el Gobierno, frente
al COVID-19.
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FOMENTAR

INFORMAR

Política de lavado de
manos y herramientas,
de higiene respiratoria,
según estándares
adoptados, así como la
participación de
trabajadores a
capacitaciones.

Clara y oportunamente
medidas preventivas y
de contención del
COVID-19, así como las
medidas en el hogar y
fuera del trabajo

Prohibir toda
aglomeración de
personas dentro y en
espera de ingreso y
promover el
distanciamiento
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ORGANIZACIÓN

FLEXIBILIZACIÓN

Establecer grupos de
trabajo para adelantar
actividades, uso de
casinos, u otros
espacios comunes de
manera que las mismas
personas siempre
permanezcan juntas.

De horarios para
disminuir la interacción
social de los
trabajadores, tener una
menor concentración de
trabajadores en los
ambientes de trabajo.
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CENSO

CONDICIONES
PREVIAS

NOTIFICACION

Vigilar el censo a todos
los trabajadores de la
obra, que incluya
variables: nombre,
contacto, edad,
enfermedades previas.
Según formatos
FOR-89 y FOR-161.

Aglomeración

Informar ante la
entidad competente
si se llega a presentar
incumplimiento de
las medidas de
prevención por parte
de empresas.

Restringir el trabajo de
personal con Diabetes,
enfermedad,
respiratoria, renal
cardiovascular crónica;
Cáncer o cualquier
inmunodeficiencia y/o
embarazo
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Recursos

Suministrar/mantener
existencias de
tapaboca y sustancias
desinfectantes .

Politicas

Acatar y hacer
cumplir las políticas
preventivas y
protocolos
establecidos para la
mitigación del riesgo.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE CONTAGIO COVID-19
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CANALES DE
INFORMACION
Establecer canales de
información para la
prevención, que
permitan a los
trabajadores reportar
cualquier sospecha de
síntomas o contacto
con persona
diagnosticada con la
enfermedad.
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CAPACITAR
En los protocolos que
se aplicarán cuando se
presenten casos
sospechosos o
confirmados de la
enfermedad dentro de
la empresa y si es
posible, realizar
simulacros.
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DETERMINAR RIESGO
INDIVIDUAL

CUIDADO DE LA
SALUD

Luego de realizar el
censo, identificar e
informar el mayor
riesgo al que se
enfrentan y
priorizarlos para
aquellos turnos o
actividades donde
tengan menor riesgo
de contacto con otras
personas.

Propia y de todos los
trabajadores y
visitantes, manteniendo
recomendaciones de
limpieza y desinfección
de superficies y objetos,
así como la protección
respiratoria y la
distancia mínima de 2
metros entre trabajador.
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ORGANIZACIÓN

JORNADAS DE
SOCIALIZACIÓN

Definir y dotar un
espacio al interior de la
obra destinado para
cuidar en salud
transitoriamente a
quienes puedan
presentarse con alguna
sintomatología.

Determinar estrategias
virtuales de prevención
y demás medidas
propuestas por el
Ministerio de Salud y
Protección Social.
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REFORZAR

MATERIAL DIDACTICO

PLAN DE CONTENCION

Las medidas
preventivas en el hogar
para los trabajadores
de grupos vulnerables
a partir de las
indicaciones
entregadas por la
autoridad sanitaria.

Proveer material
didáctico a los
trabajadores, donde se
promueva el adecuado
lavado de manos y la
desinfección de puestos
de trabajo, como una
medida efectiva para
evitar contagio.

Participar en el plan de
contención, mitigación/
crisis, y otros planes
complementarios
capacitar en torno a
este y propiciar la
realización de
simulacros
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Reuniones

Reducir reuniones
presenciales y
propiciar capacitación
agendas por grupos
máximos de cinco (5)
participantes.

Contratistas

Velar por la aplicación
de los protocolos por
el personal
Contratista bajo los
mismos criterios
establecidos en el
presente protocolo.

Distribución del
personal

Al interior de la obra
en diferentes rutas y
aumentar el número
de viajes de las
mismas, si se requiere
por la ocupación.
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