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PRÓLOGO 

 

Con el propósito de proteger a los trabajadores ante la posibilidad de contagio de Covid-

19, se realiza el protocolo de acciones preventivas para precautelar la salud ocupacional de los 

trabajos durante el retorno paulatino de los trabajos en la obra de construcción ante la emergencia 

sanitaria por el COVID-19 de OBRANIAK S.A., en la de la Obra de construcción de las bodegas 

de Cargomar S.A., basándose en la seguridad de las personas, infraestructura y equipos, al 

interior de las instalaciones, siendo esto, responsabilidad de todos los que laboramos en ella, 

cumpliendo esta guía de seguridad y salud ocupacional consensuada, lista para reactivar el 

empleo de una forma responsable ante esta emergencia sanitaria. 

 

El protocolo de acciones preventivas para precautelar la salud ocupacional de los trabajos 

durante el retorno paulatino de los trabajos en la obra de construcción ante la emergencia 

sanitaria por el COVID-19 es un conjunto de acciones de bioseguridad en construcción y cubre 

las actividades desde la logística, transporte a obra, ingreso, permanencia, salida y retorno del 

personal técnico, mano de obra calificada, no calificada, alimentos y suministros de obra; su fin 

primordial es definir las acciones a ejecutar, logrando con esto ser eficiente y eficaz en la 

medida que se involucren los mandos altos, medios y operativos para dar una respuesta oportuna 

y eficaz ante esta emergencia sanitaria precautelando la seguridad sanitaria y física de cada uno 

de nuestros trabajadores. 

 

1. UBICACIÓN. 

 

El proyecto se encuentra ubicado AV. 25 de julio y estela maris, el Guasmo, provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil 

 

2. OBJETIVO GENERAL. 

 

Especificar la organización y el conjunto de medios y procedimientos generales de 

actuación en las instalaciones de la obra CARGOMAR, dirigido a prevenir, responder y 

controlar en forma oportuna y adecuada mediante las acciones a ejecutar frente al riesgo por 

coronavirus SARS-CoV2, y en este caso, a mitigar los efectos de las mismas en el interior de las 

instalaciones del proyecto de construcción, planificando las acciones que limiten la transmisión 

de este nuevo agente viral. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

• Prevenir la proliferación del coronavirus (COVID – 19), a través de la implementación de 

medidas básicas necesarias, que permitirá minimizar la probabilidad de contagio de los 

trabajadores durante la ejecución de sus actividades laborales presenciales. 

• Garantizar la salud de los trabajadores durante el tiempo de la emergencia sanitaria. 

• Asegurar la continuidad de la compañía y mantenimiento de las actividades de la obra de 

construcción 
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• Procedimientos a ejecutar desde el punto de vista de la seguridad, la salud y las 

condiciones de trabajo, los procesos, actividades, técnicas y operaciones característicos de 

la construcción, adoptando medidas apropiadas de planeamiento, control y aplicación de 

las disposiciones pertinentes. 

 

3. ALCANCE 

 

El protocolo de acciones preventivas para precautelar la salud ocupacional de los trabajos 

durante el retorno paulatino de los trabajos en la obra de construcción ante la emergencia 

sanitaria por el COVID-19 aplica a todos los escenarios identificados como potenciales 

situaciones de emergencia sanitaria, en las instalaciones del Proyecto de Construcción de la obra 

CARGOMAR, aplicando a las siguientes actividades de construcción: 

 

• Edificación, incluidas las excavaciones, cimentación y la construcción. 

• Transformaciones estructurales. 

• Montaje y desmontaje de edificios y estructuras a base de elementos prefabricados. 

• Renovación, la reparación, el mantenimiento (incluidos los trabajos de limpieza y pintura) 

y la demolición de todo tipo de edificios y estructuras; 

 

Deberá considerarse que las disposiciones del presente documento enuncian los requisitos básicos 

para proteger la seguridad y la salud del trabajador, de conformidad con lo que dispongan las 

leyes o reglamentos nacionales. 

 

EL ámbito de aplicación general del presente documento se define para. 

a) Contratista de construcción. - Con su personal técnico, administrativo, obreros, 

proveedores de obra y de servicios, así como subcontratistas directos o indirectos. 

b) Personal de fiscalización y control de obra presente en sitio. 

c) Personal de supervisión de obra. 

d) Visitas programadas y de inspección 

 

4. DEFINICIONES 

 

El protocolo de acciones preventivas para precautelar la salud ocupacional de los trabajos durante 

el retorno paulatino de los trabajos en la obra de construcción ante la emergencia sanitaria por el 

COVID-19, los términos y expresiones siguientes tienen el significado que se indica a 

continuación: 

 

Salud: Se denomina así al completo estado de bienestar físico, mental y social. No 

únicamente la ausencia de enfermedad. 

 

Trabajo: Es toda actividad humana que tiene como finalidad la producción de bienes y 

servicios. 
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Empleador: La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la 

cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio. 

 

Trabajador: La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la 

obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero. 

 

Lugar o centro de trabajo: Son todos los sitios en los cuales los trabajadores deben 

permanecer o a los que tienen que acudir en razón de su trabajo y que se hallan bajo el 

control directo o indirecto del empleador, para efectos del presente reglamento se 

entenderá como centro de trabajo cada obra de construcción. 

 

Organización: Toda compañía, negocio, firma, establecimiento, empresa, institución, 

asociación o parte de los mismos, independiente que tenga carácter de sociedad anónima, 

de que sea pública o privada con funciones y administración propias. En las 

organizaciones que cuentan con más de una unidad operativa, definirse como 

organización cada una de ellas. 

 

Seguridad: Mecanismos jurídicos, administrativos, logísticos tendientes a generar 

determinados riesgos o peligros físicos o sociales. 

 

Bioseguridad: Conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal, frente a 

riesgos biológicos, químicos y físicos a los que está expuesto en el desempeño de sus 

funciones, y al medio ambiente 

 

Seguridad laboral o del trabajo: El conjunto de técnicas aplicadas en las áreas laborales 

que hacen posible la prevención de accidentes e incidentes trabajo y averías en los 

equipos e instalaciones. 

 

Higiene laboral o del trabajo: Sistema de principios y reglas orientadas al control de 

contaminan tes del área laboral con la finalidad de evitar la generación de enfermedades 

profesionales y relacionadas con el trabajo. 

 

Psicosociología laboral: La ciencia que estudia la conducta humana y su aplicación a las 

esferas laborales. Analiza el entorno laboral y familiar, los hábitos y sus repercusiones, 

estados de desmotivación e insatisfacción que inciden en el rendimiento y la salud integral 

de los trabajadores. 

 

Medicina del trabajo: Es la ciencia que se encarga del estudio, investigación y 

prevención de los efectos sobre los trabajadores, ocurridos por el ejercicio de la 

ocupación. 

 

Clasificación internacional de los factores de riesgos: Se describen seis grupos: 
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Físicos: Originados por iluminación, ruido, vibraciones, temperatura, humedad, 

radiaciones, electricidad y fuego. 

 

Mecánicos: Producidos por la maquinaria, herramientas, aparatos de izar, 

instalaciones, superficies de trabajo, orden y aseo. 

 

Factor o agente de riesgo: Es el elemento agresor o contaminante sujeto a 

valoración, que actuando sobre el trabajador o los medios de producción hace 

posible la presencia del riesgo. Sobre este elemento es que debemos incidir para 

prevenir los riesgos. 

 

Químicos: Originados por la presencia de polvos minerales, vegetales, polvos y 

humos metálicos, aerosoles, nieblas, gases, vapores y 1iquidos utilizados en los 

procesos laborales. 

 

Biológicos: Ocasionados por el contacto con virus, bacterias, hongos, parásitos, 

venenos y sustancias producidas por plantas y animales. Se suman también 

microorganismos trasmitidos por vectores como insectos y roedores. 

 

Ergonómicos: Originados en posiciones incorrectas, sobreesfuerzo físico, 

levantamiento inseguro, uso de herramientas, maquinaria e instalaciones que no se 

adaptan a quien las usa. 

 

Psicosociales. Los que tienen relación con la forma de organización y control del 

proceso de trabajo. Pueden acompañar a la automatización, monotonía, 

repetitividad, parcelación del trabajo, inestabilidad laboral, extensión de la 

jornada, turnos rotativos y trabajo nocturno, nivel de remuneraciones, tipo de 

remuneraciones y relaciones interpersonales. 

 

Factor o agente de riesgo: Es el elemento agresor o contaminante sujeto a valoración, 

que actuando sobre el trabajador o los medios de producción hace posible la presencia del 

riesgo. Sobre este elemento es que debemos incidir para prevenir los riesgos. 

 

Vigilancia de la salud de los trabajadores: Es el conjunto de estrategias preventivas 

encaminadas a salvaguardar la salud física y mental de los trabajadores que permite poner 

de manifiesto lesiones en principio reversibles, derivadas de las exposiciones laborales. 

Su finalidad es la detección precoz de las alteraciones de la salud y se logra con la 

aplicación de exámenes médicos preventivos. 

 

Exámenes médicos preventivos: Son aquellos que se planifican y practican a los 

trabajadores de acuerdo a las características y exigencias propias de cada actividad. Los 

principales son: Preempleo, periódicos, de reintegro al trabajo y de retiro. 
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Morbilidad laboral: Referente a las enfermedades registradas en la empresa, que 

proporciona la imagen del estado de salud de la población trabajadora, permitiendo 

establecer grupos vulnerables que ameritan reforzar las acciones preventivas. 

 

Autoridad competente: ministro, departamento gubernamental y otra autoridad pública 

facultada para dictar reglamentos, órdenes u otras disposiciones con fuerza de ley. 

Especialista en seguridad y salud en el trabajo: Profesional con formación de 

postgrado específica y experto y perito en seguridad y salud en el trabajo. 

 

Responsable de prevención de riesgos: Persona que tiene a cargo la coordinación de las 

acciones de seguridad y salud en la obra de construcción en que la legislación no exige 

conformación de una unidad especializada. Acreditará formación en la materia. 

 

Delegado de seguridad y salud: Trabajador nominado por sus compañeros para apoyar 

las acciones de seguridad y salud en el trabajo, en aquellas empresas en que la legislación 

no exige la conformación del comité paritario. 

 

Caso sospechoso: Se considera caso sospechoso a las personas que cumplan uno de los 

siguientes criterios: 

 

a) Persona con infección respiratoria aguda de cualquier nivel de gravedad que incluya 

al menos uno de estos signos / síntomas: fiebre, tos o dificultad respiratoria y, 

además: 

b) Cuente con antecedentes de viaja o residencia en los 14 días previos al inicio de los 

síntomas a países que reportan transmisión local a la OMS. 

c) Quienes hayan mantenido contacto con casos confirmados de COVID-19 en los 14 

días previos al inicio de síntomas. 

d) Pacientes con infección respiratoria aguda grave caracterizada por fiebre, tos, 

dificultad respiratoria y que requieren hospitalización, sin etiología identificada. 

(OMS, 2020 a) 

 

Caso probable: Se considera caso probable a la persona que presente síntomas  

 

Caso confirmado: Se considera caso confirmado a la persona que presente síntomas y a 

quien se le realizó una prueba con confirmación de laboratorio de coronavirus (COVID-

19), independientemente de los signos y síntomas clínicos. (OMS, 2020 a)1 

 

Contacto: Cualquier persona que haya proporcionado cuidados domiciliarios o viva en la 

misma vivienda del caso sospechoso. Cualquier persona que estuviera cerca (menor de 

2 metros) que estuviera en el mismo lugar (convivientes, colegas de trabajo, visitas, 

compañeros de estudio) a un caso sospechoso mientras el caso presentaba síntomas. 

 
1 Importante: estas definiciones de caso se modificarán de acuerdo con el comportamiento epidemiológico de la enfermedad. 
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Se considera contacto también a los pasajeros de cualquier medio de transporte colectivo situados en un 

radio de 2 asientos alrededor de casos sintomáticos durante el viaje y a la tripulación/personal que haya 

tenido contacto con dichos casos. (Rodríguez, Pozo, & Guagalango, 2020). Todo personal de salud que 

tenga o haya tenido exposición comprobada a pacientes sospechosos o confirmados de COVID19 

 

5. OBLIGACIONES GENERALES 

 

5.1 INFORMACIÓN DE TRABAJADORES ANTES DEL INGRESO 

 

1. Identificar grupos vulnerables y de atención prioritaria (personas: mayor a 60 años, con 

discapacidad, con afecciones pulmonares o enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y 

lactantes y, aquellas que tengan a cargo personas con enfermedades crónicas y catastróficas). 

 

2.  Las enfermedades preexistentes de riesgo son: 

a) Enfermedades cardiovasculares. 

b) Enfermedades endocrinas. 

c) Enfermedades crónicas pulmonares. 

d) Enfermedades oncológicas. 

 

3. En relación al personal vulnerable y de atención prioritaria identificado en el punto 1, la 

organización determinará quién de este personalpodría realizar actividades de teletrabajo o 

continuar con sus actividades suspendidas 

 

4. Se identificará a los trabajadores aptos para asistir a las actividades presenciales y de 

teletrabajo. 
 

5. Se deberá establecer mecanismos con el fin de disminuir la concentración de personas en los 

ambientes de trabajo, las empresas podrán adoptar algunas de las siguientes medidas: 

a) Adoptar la figura de teletrabajo para todo el personal que pueda ser aplicable. 

b) Para trabajadores que deben asistir de manera presencial a las instalaciones: 

• Aplicar semana integral de trabajo de manera escalonada, es decir, jornada de lunes a 

viernes, martes a sábado y/o de miércoles a domingo. 

• Generar grupos de trabajo con horarios rotativos. 

 

6. El personal con discapacidad que el departamento médico determine que puede asistir a 

laborar, deberá extremar las medidas aquí establecidas y la empresa garantizará la aplicación 

permanente de dichas medidas a fin de resguardar la integralidad y bienestar del personal con 

discapacidad. 

 

7.  Se considerará para el arranque piloto priorizar al personal cuyos domicilios estén cerca a las 

instalaciones de las obras, a fin de evitar traslados prolongados. 
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5.2. OBLIGACIONES DE EMPLEADORES 

 

Los empleadores del sector de la construcción, para la aplicación efectiva de la bioseguridad en el 

trabajo deberán: 

 

a. Formular y poner en práctica la política empresarial y hacerla conocer a todo el 

personal. Prever los objetivos, recursos, responsables y programas en materia de 

bioseguridad en el trabajo, al interior de las obras. Para lo cual se procederá: 

b. Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la finalidad de 

planificar adecuadamente las acciones preventivas; 

c. Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el 

trabajador, privilegiando el control colectivo al individual,  

d. Elaboración y puesta en marcha de medidas de prevención, incluidas las relacionadas 

con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de 

protección de los trabajadores 

e. Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre los riesgos 

bilógicos a los que están expuestos: y capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y 

eliminarlos. 

f. Cumplir y hacer cumplir a intermediarios, y subcontratistas todas las normas vigentes 

en materia de bioseguridad en el trabajo; planes de prevención de riesgos y afiliación al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; 

g. Uso obligatorio de tapabocas de personal (mascarilla) con contacto con los visitantes y 

lavado de manos 

 

5.3. OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. 

 

Los trabajadores tienen las siguientes obligaciones en materia de bioseguridad en el Trabajo: 

 

a) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de bioseguridad 

en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo, así como con las instrucciones que 

les impartan sus superiores jerárquicos directos. 

b) Cooperar en el cumplimiento de las obligaciones que competen al empleador. 

c) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de 

protección individual y colectiva. 

d) Informar a sus superiores jerárquicos directos acerca de cualquier situación de trabajo 

que a su juicio entrañe, por motivos razonables, un peligro para la vida o la salud de los 

trabajadores. 

e) Informar oportunamente sobre cualquier dolencia que sufran y que se haya originado 

como consecuencia de las labores que realizan o de las condiciones y ambiente de 

trabajo. 

f) Someterse a los exámenes médicos programados por el médico del centro de trabajo 

g) Suscripción de declaración jurada de a la fecha de reingreso a obra no presenta 

síntomas de COVID-19 , de no haber estado en contacto directo con personas 

contagiadas.  
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6. PROHIBICIONES GENERALES 

 

6.1. PROHIBICIONES AL EMPLEADOR 

 

Queda totalmente prohibido a los empleadores: 

 

a. Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres por deficiencia de físicos, 

biológicos y mecánicos, salvo que previamente se adopten las medidas preventivas 

necesarias para la defensa de la salud. 

b. Permitir al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la ropa y equipo de 

protección personal; 

 

6.2. PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES 

 

Está prohibido a los trabajadores: 

 

a) Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección de bioseguridad en 

maquinarias o instalaciones. 

b) Inobservar las medidas de prevención de riesgos, publicadas a través de señalización 

especializada. 

c) Ocultar información relaciona a la salud que pueda incidir en la salud colectiva en la 

obra 

 

7. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

 

7.1. SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE BIOSEGURIDAD 

 

a) Conforme lo determinan los reglamentos de seguridad y salud de los trabajadores y de 

funcionamiento de servicios médicos de empresa y siendo la construcción un sector 

calificado como de alto riesgo, los centros de trabajo con número mayor a cincuenta 

trabajadores deberán contar con la Unidad de Seguridad y el Servicio Médico, 

liderados por profesionales con formación especializada en la materia y debidamente 

acreditados ante el Ministerio de Trabajo y Empleo. Las funciones de cada una de estas 

instancias lo disponen los citados reglamentos. 

b) SI se contare con un número mayor a cincuenta trabajadores el constructor está en la 

obligación de mantener un departamento de salud a cargo de un profesional de 

enfermería. 

c) El contratista debe contar con un responsable de prevención de riesgos quien acreditará 

formación en seguridad y salud en el trabajo. Quien es el responsable en de coordinar 

todas las acciones de salud seguridad y bioseguridad 

 

7.2. INFRAESTRUCTURA 
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Ubicar cabinas portátiles, en donde los lavamanos Dispensadores Papel Toalla, Envase de 1000 

cc con Jabón Líquido y Envase de 1000 cc con Gel Desinfectante, estos estén en puntos 

estratégicos de la obra para poderse desinfectar y realizar la limpieza constante. Compra e 

implementación bandejas de desinfección, Alfombras de desinfectación (pack desinfectante). 

Cada cabina es para uso de 30 personas. 

 

Se escogerá en el grupo para que sean los encargados de la desinfección, ellos deberán 

desinfección todos los equipos y materiales que ingresan a la obra, cuando se pase de un 

trabajador a otro, los espacios de trabajo, consultorio médico,  baterías sanitarias, comedor, y en 

general de los espacios o cosas que de acuerdo con el protocolo aprobado, requiera desinfección 

frecuente. Para realizar este trabajo, lo harán con su equipo de protección (Protector facial, 

overol, guante de caucho), se realizará la desinfección con productos desinfectantes despachado 

por la compañía.  

 

Para el ingreso de la obra se implementará el paso a las alfombras de desinfectación (pack 

desinfectante) para ingresar a la obra se lo desinfectaraá mediante al Fumigación Directa con la 

bomba de aspersión y pisando con los zapatos que ingresa en las alfombras de desinfectación 

(pack desinfectante). (ver literal  11.2.6) 

 

Para el ingresar al Comedor, se lo hará mediante grupos organizados por el residente de obra, 

seguridad industrial y médico, se sentarán pasando un puesto con la separación de 2 metros entre 

cada uno, los mesones se los desinfectará antes del almuerzo y después para que ingrese el 

siguiente grupo, los residuos deberán botarlos en los recipientes de basura para el desecho de 

materiales peligrosos.  

 

Se tendrá un contenedor para el dispensario médico, aquí estará la oficina del médico, Camilla, se 

controlará la temperatura al personal a la entrada y salida mediante el termómetro, se controlará 

la presión mediante el Tensiómetro, se controlará la saturación de oxígeno de la sangre mediante 

el pulsioxímetro, adicional, para caso de emergencia se tendrá un botiquín de primeros auxilios 

 

Si por alguna razón, cualquiera de los elementos que se enuncian a continuación se vuelve de 

difícil consecución, es importante comunicar inmediatamente al respectivo responsable a fin de 

evaluar un sustituto que cumpla con los mismos niveles de protección. 

 

7.3 KITS DE DESCONTAMINACIÓN DE EMERGENCIAS 

 

En todo centro de trabajo o vehículo que realicen actividades asistenciales, control, respuesta a 

emergencias y actividades laborales autorizadas, se deberá establecer un KIT DE 

DESCONTAMINACIÓN DE EMERGENCIA para contactos no esperados y con alta 

probabilidad de infección a fin de proteger tanto a la persona como a todo el equipo de trabajo. 

 

El Kit para cada trabajador, deberá diariamente contener como mínimo: gafa de Protección,  

pares de guantes de examinación, mascarilla quirúrgica y 1 funda para desechos biológicos. Esto 

será entregado el primer día de la obra.  
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Si por alguna razón, cualquiera de los elementos que se enuncian a continuación se vuelve de 

difícil consecución, es importante comunicar inmediatamente al respectivo responsable a fin de 

evaluar un sustituto que cumpla con los mismos niveles de protección. 

 

8. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y 

PROTECCIÓN CONTRA LOS RIESGOS DEL TRABAJO. 

 

A efectos de la responsabilidad solidaria entre empleadores, en materia de seguridad y salud en el 

trabajo se considerará lo siguiente: 

 

a) Propietario de la obra. - Es responsabilidad del propietario, contratar la ejecución de la 

obra con personas naturales o jurídicas cumplidoras de las obligaciones que en materia 

de bioseguridad en el trabajo. 

b) Diseñadores y planificadores. - Los diseñadores y planificadores deberán aplicar 

normas y preceptos preventivos desde la fase de diseño, en estricto apego a la 

normativa legal vigente. Deberán además incluir en presupuesto de obra, el rubro 

correspondiente a los programas de prevención de bioseguridad.  

c) Constructor. - El constructor con fundamento en la identificación y evaluación de los 

riesgos de los puestos de trabajo, está obligado a la formulación y ejecución de los 

programas de prevención y protección respecto a los riesgos de bioseguridad en el 

trabajo en los diferentes procesos de avance de la obra. Asignará los recursos 

correspondientes para el desarrollo de estos programas y tomará cuentas de su 

cumplimiento a los responsables. Cuando la ejecución de la obra precise la 

intervención de intermediarios, contratistas y subcontratistas, el constructor o quien 

haga sus veces, requerirá de estos, su registro en el Ministerio de Trabajo, los 

reglamentos internos de seguridad, salud, bioseguridad o los planes preventivos 

diseñados en función de los factores de riesgo propios de la obra o servicio a ejecutar. 

La presentación: de estos documentos será parte del proceso contractual y constarán en 

los contratos respectivos; 

d) Servicios complementarios, contratistas y subcontratistas: Los contratistas y 

subcontratistas, son responsables de la aplicación de la normativa vigente en materia de 

bioseguridad y salud para con sus trabajadores. Desarrollarán acciones de prevención y 

protección que se ajusten a los riesgos inherentes a la obra o servicio a prestar; 

e) Fiscalizadores. - Los fiscalizadores realizarán acciones de verificación del 

cumplimiento de los programas preventivos planificados y comprometidos por los 

empleadores a través de reglamentos internos o planes mínimos de prevención de 

bioseguridad, presentados al constructor. 

 

Los supervisores tendrán la opción de realizar las consultas a los especialistas mediante 

videoconferencia, de ser necesario podrán hacer la visita en coordinación con el residente de 

obra. 

8.1. RESPONSABILIDAD DE RETROALIMENTACION Y EVALUACION: 
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Representante ante la dirección para PROTOCOLO BIOSEGURIDAD COVID-19.: Coordinador 

en Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y Médico. 

 

Responsable para PROTOCOLO BIOSEGURIDAD COVID-19 oficina Principal: Coordinador 

de Proyectos. 

 

 

Responsable para PROTOCOLO BIOSEGURIDAD COVID-19 Obras en ejecución: Director de 

obra, Superintendente de Obra, Residentes de Obra, Coordinador en Seguridad Industrial, Salud 

Ocupacional y Médico. 

 

La Gerencia Técnica tomará las decisiones sobre modificaciones o mejoras a los Planes de 

Aplicación sanitario de cada obra y comunicará de manera inmediata a los responsables de cada 

obra. 

 

Los responsables antes designados deberán informar en forma oportuna la disponibilidad de 

todos los elementos requeridos, así como la trazabilidad en la promoción de las medidas más 

adelante suministradas. 

 

El representante ante la dirección deberá entregar informe diario de reporte de casos sospechosos 

e informe semanal de cumplimiento de cada una de las disposiciones, a la gerencia general. 

 

Desde la fecha de la emisión del presente documento y hasta nueva comunicación, estas medidas 

se integran y complementan con todas las disposiciones consignadas en los manuales, 

instructivos y documentos que deberán ser llenados. 

 

Director de obra, Superintendente de Obra y Residentes de Obra: 

• El profesional, en atención al liderazgo que ejerce en la obra es el primer responsable del 

cumplimiento de todas las medidas consignadas en este documento entre otras: 

• Cumplir con las estrategias para empleadores y empleados dispuestas por el COE, 

Ministerio de Trabajo, IESS y Consorcio. 

• Mantener informados permanentemente a todos los trabajadores de la obra con relación a 

las medidas preventivas recomendadas para evitar contagios. 

• Seguir los lineamientos establecidos en el presente Protocolo Sanitario. 

• Designar oficiales de obra que monitoreen el cumplimiento de los protocolos expuestos en 

el presente documento. 

• Sancionar a los trabajadores de obra que incumplan medidas de control expuestos en el 

presente documento. 

• Informar inmediatamente a través de los canales arriba dispuestos para tal fin, en caso de 

que algún trabajador presente síntomas de enfermedades respiratorias. 

• Cuidar su salud y la de sus compañeros de trabajo, manteniendo las recomendaciones de 

limpieza y desinfección de superficies y objetos, las recomendaciones de etiqueta 

respiratoria y la de distancia mínima de dos metros entre personas. 
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• Fomentar las políticas de lavado las manos de manera obligatoria siempre al ingreso al 

trabajo, por lo menos cada tres horas, antes de entrar en contacto con alimentos y antes y 

después de la manipulación de equipos y herramientas de trabajo, así como políticas de 

higiene respiratoria. 

• Promover el distanciamiento social de más de dos metros entre personas y el no 

presentarse al trabajo si hay síntomas respiratorios. 

• Evitar reuniones innecesarias en el trabajo. Implementar que aquellas que sean necesarias, 

se realicen en espacios abiertos o bien ventilados, manteniendo siempre la distancia de 

mínimo dos metros entre las personas y realizando previa y posterior limpieza y 

desinfección de las superficies y objetos utilizados. 

• Asistir a las capacitaciones y acatar las medidas de prevención en COVID-19 y fomentar 

la asistencia de sus colaboradores. 

• Comunicar las medidas de prevención de riesgos a los empleados, contratistas y personal 

de servicios tercerizados y generar un flujo de información de ambas vías con empleados. 

• Adoptar horarios flexibles de ser posible para disminuir la interacción social de los 

trabajadores, tener una menor concentración de trabajadores en los ambientes de trabajo, 

mejor circulación del aire. Establecer grupos de trabajo para adelantar la obra, de manera 

que siempre permanecen juntos los mismos. 

• Implementar turnos en los comedores, u otros espacios comunes y buscar que las mismas 

personas asistan a los mismos turnos. 

• Comunicar y capacitar a los miembros de la organización 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. 

• Impartir capacitación en prevención contra el COVID-19 al personal de aseo y limpieza y 

a todas las empresas tercerizadas incluyendo transporte, alimentación y seguridad, entre 

otros. 

• Garantizar el suministro diario de tapabocas y capacitar a los trabajadores en su forma de 

uso y retiro, así como sobre las medidas de conservación y tiempos de duración. 

• Cumplir con el formulario tipo Censo creado para los trabajadores de la obra, que incluya 

las siguientes variables: nombre, contacto, edad, enfermedades previas, estado de 

embarazo (si aplica), EPS, ARL. 

• Determinar, de acuerdo con el censo, el riesgo individual de los empleados de la obra. Los 

empleados con mayor riesgo de complicaciones por COVID-19 son aquellos que cumplan 

con cualquiera de estas condiciones: ser mayor de 60 años, tener enfermedad pulmonar, 

enfermedad cardíaca, hipertensión arterial, enfermedad renal, diabetes, o enfermedades 

inmunosupresoras (incluyendo cáncer, trasplante previo, lupus, entre otras), así como 

estar embarazada. De igual manera la convivencia con personas que estén prestando 

servicios de salud, así como personas adultas mayores de 60 años o personas con 

comorbilidades preexistentes. Disminuir los riesgos en estas personas. Priorizarlos para 

trabajo en casa. Si no es posible, priorizarlos para aquellos turnos o actividades donde 

tengan menor riesgo de contacto con otras personas. 
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• Informar a sus colaboradores acerca del mayor riesgo al que se enfrentan quienes tienen 

estas enfermedades, y recomendar tener especial cuidado e informar inmediatamente a su 

EPS en caso de tener síntomas. 

• Reforzar las medidas preventivas en el hogar para los trabajadores de grupos vulnerables 

a partir de las indicaciones entregadas por la autoridad sanitaria. 

 

Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, Médico. 

• Implementar todos los protocolos adicionales al presente y monitorear el estado de salud 

de los trabajadores y para actuar ante la sospecha de un posible contagio. 

• Supervisar que los ayudantes y oficiales de obra aseguren el cumplimiento de los 

protocolos expuestos en el presente documento. 

• Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que  sean 

necesarias al inicio, durante y al término de la jornada, incluyendo los traslados. 

• Documentar diariamente las medidas sanitarias implementadas en obra. 

• Realizar mediciones de temperatura al ingreso y salida del personal de la obra. 

• Oficializar políticas en la obra que alienten a los trabajadores enfermos a quedarse en casa 

sin temor a represalias. 

• Mantener un registro de ausencias por gripe o COVID-19 por áreas. De esta manera 

establecer si la obra debe entrar a cuarentena. 

• No permitir el ingreso de personas que hayan tenido contacto con personas positivas para 

COVID-19, sin haber sido evaluadas previamente por su entidad de salud. 

• Notificar al coordinador de Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa si se presenta un 

aumento inusual de enfermos o de incapacidades. 

• Determinar mecanismos de apoyo emocional a las personas trabajadoras y sus familias. 

• Proveer sistemas de distribución de aguas individuales con vasos desechables para evitar 

el desplazamiento de personal a las zonas comunes. 

• Establecer para las cuadrillas las Zonas de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

Es por esto, que se ha detallado para la obra las principales tareas y responsabilidades: 

 

CARGO EN LA 

OBRA 
TAREAS Y RESPONSABILIDADES 

Médico/Enfermera/ 

•Médico o enfermería será el responsable de aplicar el protocolo 

medico por coronavirus 

•Mantener protocolos actualizados en carteleras, entrada de áreas, 

medios digitales para que sean del conocimiento de todo el personal. 

•Mantener la dotación de gel antibacterial y alcohol en todos los 

dispensadores. 

•Mantener dotación de suministros de limpieza y desinfección. 

•Mantener control de la frecuencia de desinfección de las áreas. 

•Gestionar el stock de mascarillas, guantes y trajes donde aplique. 

•Colocar difusores de productos de desinfección de manos en espacios 
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CARGO EN LA 

OBRA 
TAREAS Y RESPONSABILIDADES 

públicos. 

• Se limpiarán y descontaminarán con frecuencia los filtros de agua 

potable. 

• Se descontaminarán con frecuencia los filtros de ventilación. 

• Instalación del pediluvio en áreas estratégicas de las Empresas 

Comerciales o Servicios. 

• Realizar las charlas periódicas de los 5 minutos de seguridad, sobre 

temas 

asociados a los controles preventivos en la jornada de trabajo, 

manteniendo el distanciamiento social. 

• Se dará seguimiento médico periódico a cada uno de los 

colaboradores. 

• No se permitirá laborar a colaboradores que no cuenten con el equipo 

de protección persona provista por la empresa. 

• No se permitirá laborar a colaboradores con alguna sintomatología. 

•Gestionará al reingreso laboral el llenado del Formulario de 

evaluación de salud a colaboradores  

•Para casos de que la respuesta en el formulario sea SÍ a alguna de las  

preguntas, se le solicita que cumpla con el aislamiento domiciliario, se 

comunicará al médico ocupacional para su evaluación  y con su 

recomendación  se informe al 171 o 911. 

Coordinador de 

Seguridad Industrial 

• Es el responsable de cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones 

aquí mencionadas. 

• Solicitar y controlar que el uso de las radios de comunicación sean 

utilizados solo para coordinar las acciones de emergencia. 

• Es responsable de llamar a organismos exteriores de emergencia 

(Policía Nacional, Bomberos, Comisión de tránsito del Ecuador, Cruz 

Roja y Defensa Civil) según el protocolo del GADM, o COE. 

• Es responsable de informar al Gerente Técnico de la empresa y 

Residente de la Obra. 

• Coordinar las acciones de respuesta a la emergencia, asignar 

responsabilidades e informar a la Brigada de Emergencia las medidas 

a tomar para el control del siniestro. 

• Verificar el cumplimiento del Plan de Emergencia y Protocolo de 

acciones preventivas. Terminada la emergencia, revisar las 

dependencias y recintos de la obra junto al Residente de Obra y 

autorizar el reingreso a los trabajadores. 

• Determinar en forma conjunta con el Residente de Obra las zonas de 
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CARGO EN LA 

OBRA 
TAREAS Y RESPONSABILIDADES 

seguridad al interior de la obra. 

• Poner en conocimiento a todos los trabajadores de la obra del Plan de 

Emergencia e instruirlos para su participación y cumplimiento de las 

responsabilidades que se les asignen. 

Residente de obra 

• Es el responsable de coordinar y buscar las mejores prácticas 

constructivas que permitan garantizar la seguridad y productividad del 

avance de obra 

• Informado de la emergencia, concurrir al lugar afectado para evaluar 

la situación. 

• Establecer el orden de prioridades de las operaciones a realizar. 

• Verificar la salida de trabajadores de las áreas internas y salvar la 

documentación importante. 

• Terminada la emergencia, revisar las dependencias y recintos de la 

obra junto al Coordinador de seguridad y autorizar el re-ingreso a los 

trabajadores 

Guardias de Seguridad. 

• Es el responsable de cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones 

aquí mencionadas, cuando ingrese o se retire un colaborador. 

• El área de Guardianía (Seguridad Física) en coordinación con el 

Residente de obra o Coordinador de Seguridad Industrial realizará el 

acordonamiento del perímetro de seguridad, para prohibir el paso a los 

trabajadores o personas ajenas a las acciones de respuesta de la 

emergencia, siguiendo las indicaciones del Jefe de Emergencia, de 

conformidad al PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA Y 

PROTOCOLO DE ACCIONES PREVENTIVAS PARA 

PRECAUTELAR LA SALUD OCUPACIONAL DE LOS 

TRABAJOS DURANTE EL RETORNO PAULATINO DE LOS 

TRABAJOS EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN ANTE LA 

EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19. 

• Controlar los accesos de la obra, no permitir el acceso a las personas 

no autorizadas, facilitar el acceso a los equipos de respuesta de apoyo 

externo (Policía Nacional, Cruz Roja, Defensa Civil, Comisión de 

Transito del Ecuador, Cuerpo de Bomberos, etc.) 

•El personal a cargo de la entrada en la seguridad física no se 

encuentre dentro del grupo de vulnerabilidad de Empresas 

Comerciales o Servicios. 

•Usar durante su turno los siguientes equipos de protección personal: 

gafas de seguridad, mascarilla y guantes, se debe seguir las 
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CARGO EN LA 

OBRA 
TAREAS Y RESPONSABILIDADES 

instrucciones de vida útil de cada uno. 

•Explicar el distanciamiento social para la entrada, de ser posible 

marcar en el piso la distancia prudencial para la toma de datos. 

•Tomar la temperatura. Si hay una persona que tenga más de 37.5° C 

se le debe proporcionar una mascarilla y dirigirle hacia la zona de 

aislamiento temporal notificando inmediatamente a RRHH o Médico 

de las Empresas Comerciales o Servicios (si hubiere) para continuar 

con el protocolo respectivo. 

•Llevar un registro, bitácora, de todos los ingresos de clientes y 

proveedores a la empresa. 

•Realizar limpieza y desinfección de sus herramientas de trabajo, 

intercomunicadores, manijas de puertas y demás elementos incluyendo 

objetos personales asignados. 

•Disponer en la garita o punto de control un tacho de desechos 

biológicos identificado. 

•Explicar el protocolo previo al ingreso a la empresa. 

•Explicar el distanciamiento social para la entrada, de preferencia se 

debe marcar en el piso la distancia prudencial. 

•Rociar las manos de los visitantes con alcohol a 70% o colocar 

dispensadores en la entrada (guardia, recepcionista deben usar guantes, 

lentes y mascarilla o protector facial). Consultar si tiene alguna alergia 

a desinfectantes o productos químicos. 

•Si la persona acude en vehículo particular debe dejar su vehículo en 

áreas externas a la Empresa Comercial y de Servicios. 

•Llevar un registro, bitácora, de todos los ingresos de clientes y 

proveedores a la empresa. 

•Una vez permitido el ingreso a la Empresa Comercial y de Servicios 

el vehículo debe ser inmunizado por sistema de rocío. 

•Tomar la temperatura a las personas que van a ingresar a las 

instalaciones de la Empresa Comercial y de Servicios manteniendo 

distancia prudencial (termómetros infrarrojos o digitales). 

•Advertir a los clientes que si se sacan las mascarillas dentro del local 

y son 

detectados por la seguridad, se les procederá a pedirles que se retiren 

del local y se desinfectarán todas las áreas que el cliente haya tocado. 

•Restringir el ingreso a la Empresa Comercial y de Servicios de las 

personas que superan la temperatura. Deberá hacer el contacto con la 

persona de la empresa a través de otros medios. 

•Para casos sospechosos indicarle que se dirija a la zona de 

aislamiento temporal externa en donde se comunicará al médico 



 
OBRA CARGOMAR 

 

Página 22 
 

CARGO EN LA 

OBRA 
TAREAS Y RESPONSABILIDADES 

ocupacional para su evaluación y   con su recomendación se informe al 

171 o 911. 

Chofer y Transportista 

• Son los responsables de cumplir y hacer cumplir todas las 

disposiciones aquí mencionadas, cuando entregue material o equipo 

EPP en la obra, 

•Se deben desinfectar periódicamente sus elementos de trabajo, 

incluyendo volante, palanca de cambios y teléfono celular. 

•Todos los días al final de la jornada se desinfectarán los vehículos 

mediante desinfectantes en aerosol y las superficies con alcohol al 70 

% y/o solución clorada. 

•Los transportistas deben contar con el kit de alcohol en gel, guantes, 

mascarillas o pantallas faciales y spray de alcohol. 

•Se deberá solicitar el llenado del ANEXO 1 a cada transportista y 

oficial de manera Semanal el mismo debe ser validado por  el médico  

ocupacional (en caso que hubiere). 

•No se permitirá laborar a personas que no cuenten con el equipo de 

protección personal. 

•No se permitirá laborar a personas con alguna sintomatología. 

Bodeguero 

• Es el responsable de cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones 

aquí mencionadas cuando se reciba y entregue materiales  

•En operaciones de carga y descarga, disponer de los medios para que 

éstas se lleven a cabo con la mayor celeridad posible. 

•En la recepción de mercancía, tratar de evitar el contacto físico. 

•Cuando sea el transportista quien cargue o descargue el camión, se 

recomienda delimitar un área de actuación y mantener en todo 

momento la distancia interpersonal mínima de 2 metros. 

•Será de obligado cumplimiento el uso de guantes cuando haya una 

tarea que implique interacción con mercancías del exterior del 

establecimiento. 

•Tras cada manipulación de utensilios o equipos propios del lugar que 

puedan ser utilizados por otra persona aplicar productos desinfectantes 

en las zonas de contacto con las manos. 

•Limitar al máximo posible el acceso a zonas del almacén o zona de 

trabajo exclusivamente al personal autorizado. 

•Hacer uso responsable de los equipos de protección personal en todo 

momento, incluyendo los elementos o mascarillas para proteger la 

respiración y los lentes de seguridad. 
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•Hacer respetar las medidas preventivas establecidas en la empresa. 

•Utilizar los guantes para proteger las manos y manipular remisiones, 

facturas o documentación con los clientes. 

•Evitar aglomeraciones en general y respete la distancia mínima en 

salas de espera, comedores y lugares de descarga. 

Trabajadores 

• Son los responsables de cumplir y hacer cumplir todas las 

disposiciones aquí mencionadas 

• Seguir las instrucciones del Coordinador de Seguridad para el 

cumplimiento de lo establecido en el PLAN DE EMERGENCIA Y 

CONTINGENCIA Y PROTOCOLO DE ACCIONES 

PREVENTIVAS PARA PRECAUTELAR LA SALUD 

OCUPACIONAL DE LOS TRABAJOS DURANTE EL RETORNO 

PAULATINO DE LOS TRABAJOS EN LA OBRA DE 

CONSTRUCCIÓN ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL 

COVID-19. 

• Dirigirse a la zona de seguridad que corresponda previa indicación 

del Residente de obra o Coordinador de Seguridad. 

• Desconectar equipos o herramientas eléctricas que esté utilizando. 

• Paralizar todos los equipos pesados (volquetas, retroexcavadora y 

excavadora). 

• No retornar al lugar de trabajo sin previa autorización del 

Coordinador de Seguridad o Residente de Obra. 

• Participar activamente de los simulacros y actividades de 

capacitación que se realicen. 

•Usar obligatoriamente mascarilla o protectores faciales y guantes 

cuando se esté interactuando con personas y al salir de su casa. 

•Efectuar el lavado correcto de manos (Anexo 2). Uso de gel 

desinfectante con base en alcohol superior al 70%. (Preferiblemente 

por puestos de trabajo). 

•Prohibir el estrechamiento de manos, abrazos y besos para saludar 

entre colaboradores. Utilizar otros métodos de saludo sin contacto. 

•Evitar tocarse ojos, nariz y boca, no escupir, y evitar estornudar sin 

protección frente a otras personas. 

•Promover el lavado de manos al ingreso y frecuentemente durante la 

jornada laboral. 

•Realizar limpieza y desinfección de sus herramientas de trabajo, 

intercomunicadores, manijas de puertas y demás elementos incluyendo 

objetos personales, con producto de desinfección entregado por la 
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empresa. 

•Mantener la distancia entre personas a un mínimo de 2 metros, aun en 

lugares de uso común (comedores, vestidores, puestos de trabajo, sala 

de reuniones, entre otros). 

•No compartir alimentos o bebidas. 

•Restringir el uso compartido de equipos de trabajo personales como, 

por  ejemplo: útiles, ratones, teclados, laptops y elementos de 

protección en general. 

•Mantener y comunicar a los colaboradores de un número de teléfono 

disponible o persona de contacto en la empresa para que se informe de 

compañeros de trabajo que estén con síntomas y que no lo hayan 

reportado por confundirlos con otros síntomas. 

•No permitir que los colaboradores utilicen los teléfonos, escritorios, 

oficinas u otras herramientas y equipo de trabajo de sus compañeros 

de labores. 

•Evitar reuniones en espacios cerrados y con gran concurrencia de 

personas. Preferir espacios abiertos, utilice las vías tecnológicas, 

teléfonos y videoconferencias. 

•Atender las indicaciones de los oficiales de obra encargados de 

asegurar el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente 

documento. 

•Acatar las medidas expuestas en el presente protocolo relacionadas 

con sus actividades en obra. 

•Entregar información fidedigna en la encuesta tipo censo que se 

aplicara previo al reinicio de labores 

 

Acciones en horarios de almuerzo/ refrigerios 

•Seguridad Industrial y Residente de Obra deberá establecer turnos y 

horarios de uso del comedor. Tomando la precaución de evitar 

aglomeraciones 

•Mantener distanciamiento entre mesas de comedores no inferior a 2 

metros. 

•Velar por el lavado de manos previo al ingreso a comedores. 

•Mantener la higiene permanente del lugar, especialmente de 

utensilios (cubiertos, platos, vasos, etcétera). 

•Reforzar con colaboradores que los utensilios son de uso personal y 

deben ser almacenados separadamente y no en espacios comunes. Se 

recomienda que cada colaborador tenga sus propios utensilios. 

•Si existen comedores, los utensilios que entreguen deberán ser 
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desechables, mismos que deberán ser desechados después de cada 

comida en bolsas plásticas para evitar el uso por otras personas. 

•Queda prohibido ingerir alimentos en los puestos de trabajo. 

•En caso que el comedor quede en otras áreas externas a la empresa, 

deberá informar a los colaboradores que para ingresar nuevamente es 

obligatorio cumplir con el proceso de desinfección. 

Personal Externo 

/Clientes/Proveedores 

•Deberá realizar los Protocolos de ingreso del personal externo y 

vehículos. 

•Los proveedores deberán mostrar y/ o exhibir un protocolo sanitario 

de sus productos y/o producción antes de entrar a las instalaciones. 

•Requerir el uso obligatorio de mascarillas y guantes a las personas 

externas que deseen ingresar a las Empresas Comerciales o de 

Servicios y respetar sus protocolos. 

•Dialogar con las compañías que proveen servicios externos sobre la 

importancia de que los colaboradores enfermos permanezcan en sus 

hogares. 

•Mantener distancia de al menos 2 m con el cliente, de preferencia con 

pantalla acrílica transparente. 

•En caso de compartir esferos con los clientes, estos deben ser 

desinfectados antes y después de su uso o disponer de un esfero solo 

para uso del cliente. 

•Promover el uso de documentos digitales para evitar la manipulación 

de papeles. 

•En caso de recibir dinero en efectivo o pago con tarjetas podría 

considerarse cualquiera de las siguientes recomendaciones: 

•Monedas: pueden ser colocadas en una bandeja para sean 

desinfectadas en una solución de agua y alcohol, pueden remojarse 

hasta 10 minutos, posteriormente retirarla y secarlas. 

•Billetes utilizar una solución de gel desinfectante con alcohol, 

empaparlo en un algodón y pasarla sobre el billete. 

•Tarjetas de crédito o débito: utilizar cualquier producto 

desinfectante y limpiarlo con un paño, teniendo precaución en la 

zona de la banda magnética.  

•El dinero en efectivo también puede ser entregado en una funda para 

evitar la manipulación del mismo. 

•Considerar las demás acciones detalladas en este protocolo. 
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8.1. COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN 

 

a) Cuando dos o más contratistas realicen actividades en una misma obra deberá cooperar 

entre sí, así como con el cliente o su representante y con cualquier otra persona que 

intervenga en las obras, a los efectos del cumplimiento de las medidas prescritas en 

materia de bioseguridad. 

b) Cuando dos o más contratistas realicen actividades simultánea o sucesivamente en una 

misma obra, el contratista principal, o la persona u organismo que ejerza un control 

efectivo o tenga la responsabilidad principal del conjunto de actividades que se llevan a 

cabo en la obra, deberá ser responsable de planificar y coordinar las medidas prescritas 

en materia de bioseguridad y, en el grado que sea compatible con las leyes y 

reglamentos nacionales, de asegurar el cumplimiento de tales medidas. 

c) Cuando el contratista principal, o la persona u organismo que ejerza un control efectivo 

o tenga la responsabilidad principal de la obra, no esté presente en el lugar de trabajo, 

deberá, en la medida en que ello sea compatible con las leyes y reglamentos 

nacionales, atribuir a una persona u organismo competente que se halle en la obra la 

autoridad y los medios necesarios para asegurar en su nombre la coordinación y la 

aplicación de las medidas en materia de seguridad y de salud. 

 

9. GENERALIDADES DEL COVID-19 

 

9.1. MODO DE TRANSMISIÓN 

 

La transmisión interhumana se produce por vía aérea, mediante gotas que son originadas al 

hablar, toser o estornudar por la persona enferma ,y que alcanzan a una persona no infectada 

pero capaz de padecerla.  

 

Otro medio de transmisión del virus, son las manos u objetos inanimados contaminados con 

secreciones, seguidas del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos. 

 

9.2. PERIODO DE INCUBACIÓN 

 

El periodo de incubación puede ser desde 2 hasta 14 días, lo cual podría variar según el caso. 

 

9.3. SIGNOS Y SÍNTOMAS 

 

Los síntomas del coronavirus (COVID-19) incluyen: 

• Pérdida del gusto y del olfato 

• Malestar general. 

• Tos seca. 

• Dolor de garganta. 

• Fiebre. 

• Disnea (dificultad para respirar). 
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• Hallazgo radiológico: Infiltrados pulmonares bilaterales. 

 

 
 

9.4. DEFINICIÓN DE CASO 

 

A) Caso Sospechoso (definición para investigación, toma de muestra y análisis) 

Se considera caso sospechoso aquel que cumpla con uno de los siguientes criterios: 

• Paciente con enfermedad respiratoria aguda de cualquier nivel de gravedad que incluya al 

menos uno de los signos/síntomas del coronavirus. 

• Cuente con antecedente de viaje o residencia en los últimos 14 días. 

• Quienes hayan mantenido contacto con casos confirmados por el nuevo coronavirus 

COVID-19 en los 14 días previos al inicio de síntomas. 

• Pacientes con infección respiratoria aguda grave caracterizada por fiebre, tos, dificultad 

respiratoria y que requieren hospitalización, sin etiología identificada. 

 

B) Caso Probable 

Se considera caso probable a la persona que presente síntomas 

 

C) Caso Confirmado 

Se considera caso confirmado a la persona que presente síntomas y a quien se le realizó una 

prueba con confirmación de laboratorio de coronavirus (COVID-19) o pruebas rápidas, 

independientemente de los signos y síntomas clínicos. 

 

9.5. CLASIFICANDO LA EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJADORES AL SARS-COV-2 
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El riesgo de los trabajadores por la exposición ocupacional al SARS-CoV-2, el virus que causa el 

COVID-19, durante un brote podría variar de un riesgo muy alto a uno alto, medio o bajo (de 

precaución).  

 

El nivel de riesgo depende en parte del tipo de industria, la necesidad de contacto a menos de 6 

pies de personas que se conoce o se sospecha que estén infectadas con el SARS-CoV-2, o el 

requerimiento de contacto repetido o prolongado con personas que se conoce o se sospecha que 

estén infectadas con el SARS-CoV-2.  

 

La Pirámide de riesgo ocupacional muestra los cuatro niveles de exposición a riesgo en la forma 

de una pirámide para representar la distribución probable del riesgo.  

 

La mayoría de los trabajadores norteamericanos probablemente estarán en los niveles de riesgo 

de exposición bajo (de precaución) o medio. 

 

 
 

Riesgo muy alto de exposición 

Los trabajos con riesgo muy alto de exposición son aquellos con alto potencial de exposición a 

fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19 durante procedimientos médicos específicos, 

trabajos mortuorios o procedimientos de laboratorio.  

Los trabajadores en esta categoría incluyen: 

 

• Trabajadores del cuidado de la salud (por ej. doctores, enfermeras(os), dentistas, 

paramédicos, técnicos de emergencias médicas) realizando procedimientos generadores 

de aerosol (por ej. entubación, procedimientos de inducción de tos, broncoscopias, 
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algunos procedimientos y exámenes dentales o la recopilación invasiva de especímenes) 

en pacientes que se conoce o se sospecha que portan el COVID-19. 

 

Riesgo medio de exposición 

Los trabajos con riesgo medio de exposición incluyen aquellos que requieren un contacto 

frecuente y/o cercano (por ej. menos de 6 pies de distancia) con personas que podrían estar 

infectadas con el SARS-CoV-2, pero que no son pacientes que se conoce o se sospecha que 

portan el COVID-19. En áreas con una transmisión comunitaria en progreso, los trabajadores en 

este grupo de riesgo podrían tener contacto frecuente con viajeros que podrían estar regresando 

de lugares internacionales donde exista una transmisión generalizada del COVID-19. En áreas 

donde con una transmisión comunitaria en progreso, los trabajadores en esta categoría podrían 

estar en contacto con el público en general (por ej. en escuelas, ambientes de trabajo de alta 

densidad poblacional y algunos ambientes de alto volumen comercial) 

 

Riesgo bajo de exposición (de precaución) 

Los trabajos con un riesgo de exposición bajo (de precaución) son aquellos que no requieren 

contacto con personas que se conoce o se sospecha que están infectados con el SARS-CoV-2 ni 

tienen contacto cercano frecuente (por ej. menos de 6 pies de distancia) con el público en general. 

Los trabajadores en esta categoría tienen un contacto ocupacional mínimo con el público y otros 

compañeros de trabajo. 

 

9.6. NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS Y PROBABLES EN EL ESPACIO 

LABORAL A LA AUTORIDAD SANITARIA NACIONAL 

 

Si se presentare alguna persona en el espacio laboral con fiebre, tos y dificultad para respirar y 

que refiera contacto con personas diagnosticadas como casos sospechosos, probables o 

confirmados de coronavirus (COVID-19) o, que catorce (14) días antes haya visitado áreas de 

riesgo de transmisión de este virus o países con casos confirmados de coronavirus (COVID-19) 

conforme información oficial, se deberá llamar a la línea gratuita 171 o 911 para que un médico 

evalúe su caso o acudir al establecimiento de salud del Ministerio de Salud Pública más cercano, 

para realizarse la valoración médica correspondiente. 

 

9.7. MEDIDAS DE COMUNICACIÓN Y PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL 

 

Los responsables de la Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Ambiente de la Obra o quien 

hiciere sus veces; elaborarán un plan comunicacional referente a las medidas de prevención y 

protección frente al Coronavirus (COVID-19), fortalecerán la comunicación interna con sus 

colaboradores, usarán herramientas tecnológicas para difusión de información oficial y medidas 

particulares. De ser necesario, establecerán puntos de contacto para brindar información y 

asistencia conforme lo establecido por el Ministerio de Salud Pública. 

 

Difusión de mensajes con la información oficial proporcionada por el Ministerio de Salud 

Pública, a través de: puntos de información, distribución de material informativo, recordatorios a 

través de canales de comunicación y carteleras, charlas informativas por videoconferencia o 
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presenciales (según el caso), de asistencia obligatoria para todos los colaboradores, con las 

indicaciones del protocolo y las normas generales de limpieza para prevenir el contagio del 

COVID- 19. 

 

Los canales de comunicación utilizados para esto será Medios digitales como redes sociales, 

correos electrónicos, WhatsApp, videos, puntos de información, carteleras, distribución de 

material informativo. 

 

Se Informará en las carteleras ubicadas dentro la obra u oficina según aplique, los aspectos 

relacionados con la forma de transmisión del Coronavirus COVID19 y las maneras de prevenirlo, 

así como síntomas, la importancia del reporte oportuno de las condiciones de salud y los medios 

de atención que dispondrá la empresa para atención de cada caso, medidas de prevención al 

regresar a la vivienda y al hacer uso de transporte público, se deberá tener evidencia de listados 

de asistencia y dejará documentado la divulgación de obligación de no compartir los elementos 

de protección personal. 

 

Procedimiento no documentado para reforzar medidas de limpieza, prevención y autocuidado en 

las instalaciones. Dejar registro de nuevas instrucciones de desinfección de áreas y planilla de 

registro diaria de desinfección y limpieza de baños, pasamanos de escaleras, manijas de puertas y 

demás superficies que se identifiquen como de uso masivo. Mantener limpias las superficies de 

trabajo, teléfonos, equipos de cómputo y otros dispositivos y equipos de trabajo. 

 

Protocolo de notificación en caso de sospecha de la enfermedad (incluye a autoridades de salud). 

 

Actualizar la guía de contactos de emergencia para incluir las principales instituciones a contactar 

en caso de haber un peligro o accidente. 

 

Actualizar la matriz de peligros respecto al peligro biológico y las medidas de control pertinentes. 

 

En el caso de que alguno de los colaboradores de la compañía tenga observaciones o mejoras 

frente a los planes de acción implementados en sus sitios de trabajo, quiera reportar un caso 

sospechoso o quiera reportar un caso propio de manera privada, podrá comunicarlo a 

obraniak01@grupovera.com, sonia.sanchez@grupovera.com, wgarnica@grupovera.com o a los 

teléfonos (5934) 3703250, 0983695307, 0969861760, 0994446919 o por medio de buzón de 

reportes disponibles en los proyectos de la empresa 

 

Comunicación y señalización de medidas de prevención: 

• Notificación a las poblaciones aledañas con al menos 48 horas de antelación, sobre la 

realización de trabajos programados en su área de influencia, por medios y canales que 

garanticen la no exposición o contacto directo entre población y trabajadores. 

• Publicar en la entrada del sitio de la obra de construcción un aviso visible que señale el 

cumplimiento de la adopción de las medidas contempladas en el presente protocolo y así 

mailto:obraniak01@grupovera.com
mailto:sonia.sanchez@grupovera.com
mailto:wgarnica@grupovera.com
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como todas las medidas complementarias orientadas a preservar la salud y seguridad en el 

trabajo durante la emergencia COVID-19. 

• Ubicar avisos en los puntos donde se desarrollan actividades de la obra, las prácticas 

sugeridas para la prevención del COVID-19, que contenga como mínimo las siguientes 

recomendaciones: 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

• Al toser o estornudar: Tosa o estornude en un pañuelo o en la curva de su brazo, no en su 

mano, y deseche los pañuelos usados lo antes posible en un cesto de basura forrado. 

Lávese las manos inmediatamente. 

• Limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan con frecuencia usando un aerosol 

de limpieza, alcohol con una concentración mayor al 60% o jabón. 

• No compartir artículos personales o suministros como teléfonos, bolígrafos, cuadernos, 

elementos de protección personal (EPP), etc. 

• Evitar saludos que impliquen contacto físico. 

• Lavarse las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 a 30 segundos, 

especialmente al momento de ingresar al trabajo, después de usar el baño, previo a entrar 

en contacto con alimentos, previo y posterior a entrar en contacto con elementos u objetos 

de trabajo y mínimo cada 3 horas. 

• Si no hay agua y jabón disponibles utilizar gel antibacterial para manos a base de alcohol 

con una concentración mayor al 60%. 

• La mesa de reunión deberá ser desinfectado de acuerdo al volumen y cruce de personas 

entre mínimo 1 hora y hasta 3 veces al día. 

• Desinfectar vehículos al menos 2 veces al día. 

• Al ingresar todo empleado debe lavar el casco con un paño limpio húmedo y con jabón o 

lavarlo con jabón suave y agua tibia, al igual que el resto de los elementos de trabajo, 

como protección auditiva o visual, monogafas, guantes (de carnaza, de hilo con PVC o de 

caucho) al igual que las botas de trabajo. Estos también se pueden desinfectar con alcohol 

en concentración mayor al 70% 

• Como medida General, antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza y 

sanitización según protocolo del Ministerio de Salud y Protección Social, el uso de 

hipoclorito de sodio al 0.1%, es decir, que por cada litro de agua se deben agregar 20cc de 

cloro a una concentración de un 5 o 5.5% 

• Para baños e inodoros, antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza y 

sanitización. Según protocolo del Ministerio de Salud, se recomienda para sanitización el 

uso de hipoclorito de sodio al 0,1% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una 

concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se deben 

agregar 20cc de cloro a una concentración de un 5%. 

• Mantener limpias e higiénicas el interior de las cabinas, limpiando y desinfectando previo 

y posteriormente a su uso, con alcohol en concentración mayor o igual al 70%, 

especialmente el manubrio, las palancas, botones de uso frecuente, la silla de conducción 

y en general cualquier elemento o espacio que este en contacto directo con las manos. 

 

10. ACCIONES PREVIAS A REINICIO DE OBRA  
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SELECCIÓN PERSONAL 

DE FUMIGACION 

PRUEBAS DE CONTROL 

EN SITIO 

SELECCIÓN DE PRODUCTOS Y 

DEFINICION DE FRECUENCIA DE 

FUMIGACIONES 

APLIACION D E 

PROTOCOLO EN OBRA 

 

El periodo de trabajo que se ejecutar durante la emergencia sanitaria para hacer cumplir este 

protocolo, está detallado en el artículo 8.1, es por esto que previo al reinicio de obras post la 

emergencia decretada se deberá considerar las siguientes actividades 

 

a. Del contratante: 

En todos los Proyectos y oficina central se deberá realizar la desinfección áreas comunes y superficies de 

contacto con hipoclorito de sodio u otro material según sea el caso evitando daños o afectaciones a 

material instalado, para esto se recomienda la contratación de empresas especialistas en el tema, los 

productos a utilizarse, periodo de fumigación y pruebas de control de eficiencia de las áreas tratadas 
 

 

 

 

 

 

 

 

b. Del contratista: 

 

Se deberá tabular u obtener el listado de trabajadores con sus respectivas edades, por proyecto y 

por actividad. 

 

Se deberá conocer enfermedades preexistentes. Responsable Medico Ocupacional (coordinar con 

Supervisores SSA). 

 

• Fuma 

• Enfermedades cardiovasculares (Insuficiencia Cardiaca, Infarto, Valvulopatias) 

• Diabetes 

• Enfermedades crónicas pulmonares (Asma, Fibrosis pulmonar, EPOC) 

• Hipertensión 

• Cáncer 

• Otras Enfermedades (incluidas las superadas) 

 

Para lo cual se podrá usar el siguiente modelo de tabla del Anexo 112 

 
2 Información estadística de primera mano servirá como orientación inicial solamente 
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11. MEDIDAS A EJECUTAR EN PARA REFORZAR LAS MEDIDAS DE LIMPIEZA, 

PREVENCIÓN Y AUTOCUIDADO EN LAS INSTALACIONES PARA PRECAUTELAR 

LA EMERGENCIA SANITARIA. 

 

 11.1 MEDIDAS GENERALES 

 

a. Identificar grupos vulnerables (personas: mayor a 60 años, con discapacidad, con 

afecciones pulmonares o enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y lactantes y, 

aquellas que tengan a cargo adultos mayores con enfermedades crónicas). 

b. La organización deberá evaluar cada caso y determinar quién de este personal 

vulnerable podría realizar actividades presenciales o de teletrabajo. 

c. El personal con discapacidad que el departamento medico determine pueda asistir a 

laborar deberá extremar las medidas aquí establecidas. 

d. Fortalecer la higiene de manos dentro y fuera de la empresa. Lavarse las manos con 

abundante agua y jabón durante 40 segundos cada tres horas, así como también 

después de estornudar, toser o limpiarse la nariz, es necesario también utilizar alcohol 

previa limpieza. 

e. Evitar tocar el rostro, ojos y boca con las manos. 

f. Modificar nuestras conductas sociales: no saludo de mano, no saludo de beso, no 

abrazos y distanciamiento social mínimo 2  metros. 

g. Si hay síntomas respiratorios los colaboradores están obligados a informar al Médico 

de empresa y no presentarse en las instalaciones a laborar. 

h. Informar de manera inmediata al departamento médico y a su jefe inmediato si ha 

estado en contacto con una persona que presenta síntomas COVID-19 o ya cuenta con 

un diagnostico positivo para proceder al asilamiento por cerco epidemiológico. 

 i. NO visitar a enfermos de cualquier tipo en hospitales, ya que será un riesgo adicional 

de contagio. 

j. NO acudir a lugares donde haya aglomeraciones de personas. 

k. En la empresa estarán suspendidos cualquier tipo de cursos, actividades deportivas, 

eventos sociales, celebraciones y demás actos que involucren concentración de 

personas hasta que pase la emergencia y sea seguro realizar reuniones. 

l. No escupir en el piso. 

m. Desinfectar los equipos móviles continuamente. 

n. Mantenerse informado por los canales establecidos por la empresa, no fomentar 

rumores. La parte más grave de toda situación crítica es el PÁNICO. Los números de 

atención por emergencias son 171 y 911. 

o. Toda persona que presente síntomas relacionados al virus COVID 19, está en la 

obligación de reportar esta sintomatología a través de la línea telefónica 171 a nivel 

nacional y someterse a un auto aislamiento inmediato. 
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p. Asegurar la hidratación continua del personal, con el uso de dispensadores de agua, 

utilizando tomatodos, vasos desechables u otro medio que no sea foco de infección, 

estos elementos no pueden compartidos y asumen la responsabilidad de la limpieza de 

estos. 

q. Se prohíben reuniones internas presenciales, en lugar de esto deberán utilizar Microsoft 

teams o Skype empresarial (u otras plataformas de comunicación online) y el personal 

deberá estar en sus respectivos puestos de trabajo. 

r. El personal será responsable de portar una mascarilla para proteger sus vías 

respiratorias. 

s. El personal que tenga cabello largo, durante sus actividades de trabajo debe tenerlo 

recogido. 

t. En todos los centros de trabajo pertenecientes a la Organización se encuentra 

totalmente prohibido fumar. 

u. Quedan suspendidos los viajes a nivel nacional, en avión y terrestre como medida de 

prevención y minimización de contraer la enfermedad COVID-19, hasta que finalice la 

pandemia o se reanuden los viajes y sea seguro viajar. 

v. Se recomienda NO salir del país, reflexionar el aplazar el viaje para evitar riesgo de 

contagio propio, de su núcleo familiar y de su área de trabajo. 

w. Se debe recomienda instalar basureros en los centros de trabajo para que el personal 

deposite guantes y mascarillas como desechos biológicos. 

 

11.2 MEDIDAS ESPECÍFICAS 

 

11.2.1 MEDIDAS PARA EL RECORRIDO DESDE LA VIVIENDA HASTA EL LUGAR 

DE TRABAJO Y VICEVERSA 

 

a. El conductor del vehículo antes de iniciar el proceso de desinfección de este deberá 

colocarse guantes (nitrilo, PVC) y mascarilla. 

b. Es responsabilidad del conductor la limpieza, está debe ejecutarse antes de iniciar los 

recorridos, por lo que será necesario contar con instrumentos básicos y productos de 

limpieza necesarios. 

c. Realizar limpieza exhaustiva con productos desinfectantes en el interior de los 

vehículos, con mayor atención en cerraduras de las ventanas, barras de sujeción, 

asientos, manijas, cinturones de seguridad, seguros, puertas, descansabrazos y 

cabeceras y permitir la recirculación de aire (ventanas abiertas). 

d. No encender el aire acondicionado durante los recorridos. 

e. Durante la espera del recorrido el personal debe realizar filas de manera ordenada y 

mantener distancia de 2 metros. 

f. Es obligación del personal subir al vehículo con mascarilla. 

g. Al subirse al transporte el chofer deberá colocar gel/alcohol a cada pasajero. 

h. Se debe cumplir con lo establecido en la capacidad máxima del bus (personal sentado). 

i. No se podrá saludar de mano o de beso entre los compañeros. 
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j. Previo al uso del recorrido de regreso a casa, se fumigará los vehículos de transporte de 

personal con la bomba de nebulización. 

k. En caso de usar transporte público, el colaborador debe portar guantes y mascarilla 

previo a subirse al medio de transporte, durante el recorrido y al finalizar el viaje. 

 

Al salir de la vivienda:  

• 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 aglomeraciones de 

personas. 

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

riesgo. 

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

• Evitar saludar con besos, abrazos o de mano. 

• 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. 

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. 

• Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la distancia de 

más de dos metros entre personas. 

• 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 a más de 60 grados centígrados o a mano con agua 

caliente que no queme las manos y jabón, y secar 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. 

• Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera 

regular. 

• 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 en el 

hogar. 

Al convivir con una persona de alto riesgo 

• Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, con enfermedades 

preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, o con personal de servicios de salud, debe 

comunicarlo inmedistamente al Coordinador de Seguridad, Salid Ocupacional y Medio 

Ambiente y al Médico 

• Mantener la distancia siempre mayor a dos metros. 
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• 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 COE, Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

11.2.2 MEDIDAS EN LAS INSTALACIONES DE LA OBRA 

 

1. Asegurar la hidratación continua del personal, con el uso de dispensadores de agua, utilizando 

envases reusables personales, vasos desechables u otro medio que no represente un foco de 

infección. Estos elementos no pueden ser compartidos y el personal asume la responsabilidad de 

la limpieza de los mismos. 

2. Se prohíben reuniones internas presenciales; en su lugar se deberán utilizar plataformas que 

faciliten reuniones virtuales y comunicación online. Durante las reuniones, el personal deberá 

permanecer en sus respectivos puestos de trabajo. 

3. En la empresa estarán suspendidos cualquier tipo de cursos, actividades deportivas, eventos 

sociales, celebraciones y demás actos que involucren concentración de personas hasta que pase la 

emergencia y sea seguro realizar reuniones. 

4. Quedan suspendidos los viajes a nivel nacional e internacional, como medida de prevención y 

minimización de contraer COVID-19, hasta que se reanuden los traslados internos y externos 

según lo disponga el COE Nacional. 

5. Instalar contenedores de desechos señalizados y que cuenten con pedal y tapa, para que el 

personal deposite guantes y mascarillas en desuso. 

 

Medidas Para El Ingreso A Las Instalaciones 

 

a. Todo trabajador deberá presentarse a las instalaciones de la empresa no portando el 

uniforme de trabajo o la ropa dispuesta por la misma, asegurando el lavado diario y el 

buen estado de ellos, deberá tener las botas de trabajo en su maleta para que cuando 

ingrese desinfecte los zapatos que usa y haga el cambio de sus zapatos dentro de la 

obra junto con su EPP. 

b. Para hacer control de asistencia de obra, los trabajadores deberán mostrar su cédula de 

identidad, con el fin de tomar registro de asistencia en el formato establecido por la 

empresa. La espera de su turno y el ingreso deberá ser ordenado, en fila y mantener 2 

metros de distancia entre los colaboradores durante todo el proceso. 

c. Se procederá a la desinfección del personal que ingresa para lo cual se usará productos 

desinfectantes que no genere afectaciones a la salud (limpieza de calzado en balsas 

específicas, entrega de material protector, guantes, mascarilla NK95, gafas), con el 

empleo de una cabina de desinfección personal con bandeja para calzado 

d. Promover el lavado de manos al ingreso y previo el inicio de actividades (Informativo, 

recomendaciones verbales, etc.) 
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e. Aplicar gel anti bacterial con base en alcohol superior al 70% 

f. Realizar toma de temperatura a todos los trabajadores por medio de termómetro 

infrarrojo. En caso de presentarse una temperatura mayor o igual a 37.5 grados 

centígrados, se esperará 15 minutos y realizará una nueva toma para confirmar. Quien 

tome la temperatura usará tapabocas desechables. 

g. En caso que se detecten personas que presenten o reporten temperatura mayor o igual a 

37.5° C se le debe proporcionar una mascarilla y dirigirle hacia la zona de aislamiento 

temporal, y se aplicar el protocolo de manejo de caso sospechoso emitido por el MSP 

(Ministerio de Salud Pública, 2020) y solicitar a la persona impedida de ingresar, hacer 

el contacto con la persona de la empresa a través de otros medios no podrá ingresar a 

obra y se comunicará al 171 o 911 según sea el caso. 

h. Notificar si ha realizado un viaje internacional, para realizar seguimiento por un 

mínimo 14 días. 

i. Hacer seguimiento a las personas que visitaron la empresa, que llegaron al país en los 

últimos 14 días o que tuvieron contacto con el circulo epidemiológico de los casos 

reportados, hasta el día 14 posterior a su ingreso al país. 

j.  Para el ingreso de visitantes/proveedores/contratistas, deberá ser notificado por medio 

de radioteléfono a los ingenieros de obra. En caso de que autoricen el acceso éstos 

deberán ser atendidos de forma individual para evitar aglomeraciones teniendo en 

cuenta las medidas de distanciamiento al menos 2 metros entre cada persona y se 

verificará que lleven los EPP, incluyendo tapabocas que deberán estar nuevos y los 

demás elementos, lavados y desinfectados. Se deberá utilizar alcohol o antibacterial, en 

caso de requerirse registro con firma. 

k.  Se suministrará tapabocas y se capacitará al personal en su forma de uso y retiro, así 

como medidas de conservación y tiempos de duración y el desecho de este en una 

caneca con tapa. 

l. En portería se dispondrá de alcohol o gel antibacterial para que sea utilizado por todo 

el personal antes de ingreso. 

m.  En caso de hacer uso de proveedores de vigilancia y seguridad, la empresa hará 

requerimiento el cumplimiento de las medidas adoptadas. 

 

Realizar la lista de chequeo a TODO el personal que vaya a ingresar a las instalaciones, la cual 

será realizada tanto por personal de departamento médico y personal de planta. De acuerdo al 

siguiente flujograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de temperatura con termómetro Rojo Digital 

Temperatura ≥  7.5 °C 

Podrá ingresar y continuar con los 

controles de ingreso 
NO podrá acceder por la empresa, y deberá ser evaluado 

por el médico de la empresa vía telefónica, el trabajador 

NO podrá ingresar a la obra con anillos, pulseras, aretes y 

cualquier accesorios de ese tipo 

No Si 
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a. Personal deberá desinfectar su calzado sumergiendo los mismos en el pediluvio 

industrial. 

b. Seguidamente ingresará a la cabina de desinfección, cerrando los ojos y estirando los 

brazos o rociadores manuales. 

c. Al salir aplicar gel/alcohol o realizar lavado de manos y trasladarse a los vestidores 

para dejar sus pertenencias. 

d. No se podrá saludar de mano o de beso entre los compañeros. 

e.. La empresa debe garantizar que se desinfecte la puerta de ingreso a garita al inicio y 

final de la entrada del personal. 

 

Si la empresa no dispone de cabina de desinfección podrían aplicar las siguientes instrucciones: 

 

a. Preparar la bomba de aspersión o pulverizador llenándola con el líquido desinfectante. 

b. Aplicar con la bomba de aspersión a todas las personas que ingresen a las instalaciones 

en los siguientes puntos: 

 

• Zapatos, tanto la suela como la parte superior 

 

• Pantalón, desde las bastas hasta la cintura por la parte frontal y posterior 

  

• Camiseta/chompa, únicamente si tienen manga larga desde el puño hasta el 

codo. También región abdominal solamente. 

 

11.2.3 MEDIDAS DEL PERSONAL PARA INGRESO Y SALIDA DE SUS PUESTOS DE 

TRABAJO 

 

a. Una vez realizado el proceso de ingreso, el personal de manera ordenada deberá 

trasladarse para guardar sus pertenencias. Garantizando que se mantenga el 

distanciamiento social. 

b. No se podrá saludar de mano, abrazo o de beso. 

c. Es responsabilidad del trabajador que ingrese a trabajar contar con el equipo de 

protección personal desinfectado, de acuerdo con el riesgo del puesto de trabajo. 

d. Lavar sus manos con abundante agua y jabón según el (ANEXO 6 y ANEXO 7), 

aplicar gel a la entrada y salida de las instalaciones.  

e. Después de terminada la jornada laboral es responsabilidad del colaborador guardar sus 

equipos de protección personal previamente desinfectados. (Realizando los protocolos 

indicados) 
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f. Durante la espera para ingreso del personal debe realizar filas de manera ordenada y 

mantener distancia de 2 metros, a fin de respetar la capacidad máxima de los mismos. 

g. Proceder a ingresar al vehículo de transporte, cumpliendo las medidas específicas en el 

ítem 1. Recorrido desde la vivienda hasta el lugar de trabajo y viceversa. 

h) Se deberá tomar la temperatura de los colaboradores al ingreso y salida de la obra y 

realizar el registro en bitácora para seguimiento con controles de ingreso 

i.  Se realizará verificación de continuidad de uso de tapabocas de personal, antes de salir 

de obra y, se solicitará que en el momento de la requisa sean ellos quienes manipulen 

sus elementos. 

 

11.2.4 MEDIDAS PARA INGRESO DE VISITANTES 

 

a. Limitar el ingreso de visitantes tales como clientes, proveedores, fiscalizadores y 

cualquier persona ajena a la organización mientras se mantengan las restricciones por 

la epidemia del COVID-19. 

b. Todo visitante deberá ingresar con su equipo de protección personal (cascos, calzado 

de seguridad, mascarillas, y guantes) según amerite. 

c. Se suprime la entrega de chalecos y cascos para todo visitante que deba ingresar a las 

instalaciones de la empresa, en los casos que amerite. 

d. El visitante deberá realizar el mismo procedimiento del ítem 11.2.2. Ingreso a las 

instalaciones. 

e. El visitante deberá esperar al representante de la empresa y colocarse alcohol gel en las 

manos dispuesto en esta sala. 

f. Se recomienda que las reuniones con personas externas a la compañía sea un número 

máximo de 4 personas, respetando el distanciamiento social, adicionalmente no podrá 

tener una duración mayor a 30 minutos. 

 

11.2.5 MEDIDAS PARA EL INGRESO Y SALIDA DE VEHÍCULOS DE CARGA 

 

a. Tanto el conductor como el ayudante deberán cumplir las medidas establecidas de 

acuerdo a los ítems del punto 10. ingreso a las instalaciones, en las que se establece 

medición de temperatura, uso de pediluvio y cabina de desinfección. 

b. Si se ha autorizado el ingreso del vehículo, realizar la desinfección de la cabina antes 

que el conductor regrese al vehículo, especialmente asientos, agarraderas, manillas y 

volante del vehículo, con el uso de la motobomba o aspersor manual. 

c. Todo transportista debe contar con mascarilla, guantes y kit de desinfección (alcohol, 

gel y toallas). 

 

11.2.6 MEDIDAS PARA LA VENTILACIÓN DE AMBIENTES 

 

a. La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período invernal o de bajas 

temperaturas debe hacerse con regularidad para permitir el recambio de aire. 
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b. En otras circunstancias y lugares se recomienda que se asegure el recambio de aire 

mediante la abertura de puertas y ventanas que produzcan circulación cruzada del aire. 

c. Esta actividad se realizará a diario, en todas las áreas de la bodega. (Oficinas, pasillos, 

comedor, casilleros, baños). 

 

Se recomienda limitar el uso de acondicionadores de aire en oficinas y prever la ventilación 

natural. 

 

DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y VENTILACIÓN DE AMBIENTES 

 

La contaminación de superficies y objetos es una de las vías más frecuentes de transmisión 

de las infecciones respiratorias. Se recuerda que diversas superficies deben ser desinfectadas 

regularmente para minimizar el riesgo de transmisión por contacto: mostradores, barandas, 

picaportes, puertas, escritorios, teclados, pantallas de visualización, teléfonos fijos, celulares, 

etc. 

 

La desinfección debe realizarse diariamente y esta frecuencia, la complementación con la 

ventilación de ambientes. 

 

Los equipos a utilizar serán tipo “Airpro60”, que incorporan dos tomas una de líquido de 

cualquier tipo acuosos u otros, y otro, toma de aire a presión con un compresor de pistón. 

 

Para ello se utilizará Peróxido de Hidrógeno u otro de mayor eficacia, la cual se aplicará 3 

veces a la semana en todas las áreas de la obra, se lo realizará en horario en el cual no se 

encuentre operando ningún colaborador de la empresa. 

 

LIMPIEZA HÚMEDA 

 

La forma sugerida es siempre la limpieza húmeda con trapeador o paño, para lo cual se 

contará con una solución antibacterial, que permita la reducción o eliminación de virus o 

bacterias. 

 

• Preparar en un recipiente (balde 1) una solución con agua tibia y detergente de uso 

doméstico suficiente para producir espuma. 

• Sumergir el trapo (trapo 1) en la solución preparada en balde 1, escurrir y friccionar las 

superficies a limpiar. 

• Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia. 

• Enjuagar con un segundo trapo (trapo 2) sumergido en un segundo recipiente (balde 2) 

con solución de agua con detergente. 

 

DESINFECCIÓN DE LAS SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS 
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Una vez realizada la limpieza de superficies se procede a su desinfección. Con esta solución 

pueden desinfectarse las superficies que estén visiblemente limpias o luego de su limpieza. 

Esta solución produce rápida inactivación de los virus y otros microorganismos El proceso es 

sencillo y económico ya que requiere de elementos de uso corriente: agua, recipiente, 

trapeadores o paños, hipoclorito de sodio de uso doméstico (Clorox con concentración de 55 

gr/litro): 

 

• Colocar 100 ml de Clorox de uso doméstico en 10 litros de agua. 

• Sumergir el trapeador o paño en la solución preparada, escurrir y friccionar las superficies 

a desinfectar. 

• Dejar secar la superficie. El personal de limpieza debe utilizar equipo de protección 

individual adecuado para limpieza y desinfección. 

 

Las soluciones de los materiales descontaminantes necesarios para una óptima desinfección 

deberán ser proporcionados por cada fabricante, algunas de los principales materiales son: 

 

 

 
 

a) Bandejas para desinfección de suelas de zapatos. 

Se colocará una bandeja con hipoclorito de sodio, esto con el fin de que los colaboradores 

limpien las suelas de sus zapatos antes de ingresar6. 

 

De igual forma los colaboradores deberán contar con 2 pares de zapatos. (Botas de trabajo 

- Zapatos personales). 

 

b) Ventilación de ambientes 
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La ventilación de ambientes cerrados, debe hacerse con regularidad para permitir el recambio 

de aire. 

 

En otras circunstancias y lugares se recomienda que se asegure el recambio de aire mediante 

la abertura de puertas y ventanas que produzcan circulación cruzada del aire. 

 

Esta actividad se realizará a diario, en todas las áreas de la bodega. (Oficinas, pasillos, 

comedor, casilleros, baños). 

 

11.2.7 MEDIDAS PARA LAS ÁREAS CERRADAS Y/O SIN VENTILACIÓN 

 

• Se aplicará todas medidas anteriores 

• Se deberá revisar periódicamente los filtros de sistema de ventilación 

• El mantenimiento y desinfección de sistemas deberá seguir la norma para evitar 

contaminación biología (uso de químicos recomendados por la norma) 

• La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período invernal o de bajas 

temperaturas debe hacerse con regularidad para permitir el recambio de aire. 

• En otras circunstancias y lugares se recomienda que se asegure el recambio de aire 

mediante la abertura de puertas y ventanas que produzcan circulación cruzada del aire. 

• Esta actividad se realizará a diario, en todas las áreas de la bodega. (Oficinas, pasillos, 

comedor, casilleros, baños). 

• Se recomienda limitar el uso de acondicionadores de aire en oficinas y prever la 

ventilación natural 

 

11.2.8 MEDIDAS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN VESTIDORES 

 

La desinfección de los vestidores deberá realizarse previo y posterior al ingreso de cada turno, 

cuando ya no haya personal operativo en el mismo. 

 

a. Personal de limpieza deberá portar el equipo de protección personal necesario (overol, 

mascarilla, guantes nitrilo/PVC, gafas). 

b. Los implementos por utilizar son escobas, trapeadores y paños. Los químicos 

desinfectantes como cloro, jabón en polvo, concentración de hipoclorito de sodio al 

0,1% o alguna otra sustancia que haya sido analizado y avalado por la unidad de 

seguridad y salud en el trabajo. Estos implementos deben permanecer en las áreas de 

almacenamiento destinado para ello. 

c. Retirar los residuos sólidos del suelo y barrer. 

 d. Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de 

superficies ya limpias, de manera frecuente (al menos dos veces por turnos) con la 

aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas y 

trapeadores, especialmente bancas, manillas de lavabos y duchas y puerta de lockers. 

e. Con la bomba de aspersión proceder a aplicar químico a toda el área del vestidor o 

rociador manual. 
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11.2.9 MEDIDAS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN BATERÍAS SANITARIAS 

 

La limpieza y desinfección de los sanitarios deberá realizarse previo al ingreso y posterior cada 

tres horas. 

 

a. Personal de limpieza deberá portar el equipo de protección personal necesario (overol, 

mascarilla, guantes nitrilo/PVC, gafas). 

b. Los implementos por utilizar son escobas, trapeadores y paños. Los químicos 

desinfectantes como cloro, jabón en polvo, concentración de hipoclorito de sodio al 

0,1% o alguna otra sustancia que haya sido analizado y avalado por la unidad de 

seguridad y salud en el trabajo. Estos implementos deben permanecer en las áreas de 

almacenamiento destinado para ello. 

c. Retirar los residuos sólidos del suelo y barrer, así como también los desechos sanitarios 

con fundas rojas especiales. 

d. Ubicarlas en zona de almacenamiento dispuesto para ello. 

e. Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de 

superficies ya limpias: 

 

• Para el piso aplicar agua con cloro con un trapeador. 

• Aplicación de productos desinfectantes (jabón, cloro u otro) a través del 

uso de rociadores y con trapos o esponjas limpiar manillas de lavabos, 

puertas de sanitarios y escusado. 

 

f. Con la bomba de aspersión o rociador manual proceder a aplicar químico a toda el área 

del sanitario, previniendo que no haya personal en ese momento. 

g. Limpiar los pediluvios de acceso a los sanitarios y hacer el cambio de los químicos. 

h. Garantizar la dotación de jabón líquido en todos los centros de trabajo. 

i. Garantizar la dotación de papel toalla desechable. 

 

11.2.10   MEDIDAS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE OFICINAS 

 

La limpieza y desinfección de las oficinas deberá realizarse previo al ingreso de actividades: 

 

a. Personal de limpieza deberá portar el equipo de protección personal necesario (overol, 

mascarilla, guantes nitrilo/PVC, gafas). 

b. Los implementos por utilizar son escobas, trapeadores y paños. Los químicos 

desinfectantes como cloro, jabón en polvo, concentración de hipoclorito de sodio al 

0,1% o alguna otra sustancia que haya sido analizado y avalado por la unidad de 

seguridad y salud en el trabajo. Estos implementos deben permanecer en las áreas de 

almacenamiento destinado para ello. 

c. Retirar los residuos sólidos del suelo y barrer, así como también los desechos sanitarios 

con fundas rojas especiales. 
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d. Ubicarlas en zona de almacenamiento dispuesto para ello. 

e. Profundizar limpieza en manijas, escritorios, sillas, pantallas y teclados de computador, 

teléfonos fijos, puetas de acceso. 

f. Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de 

superficies ya limpias: 

 

• Para el piso aplicar agua con cloro con un trapeador. 

• Aplicación de productos desinfectantes (jabón, cloro u otro) a través del uso de 

rociadores y con trapos o esponjas limpiar manillas de lavabos, puertas de 

sanitarios y escusado. 
g. Con la bomba de aspersión proceder a aplicar químico a toda el área del sanitario, previniendo 

que no haya personal en ese momento. 

 

Las medidas a considerar en el contenedor (oficina) previo al ingreso de actividades: 

 

• El número de personas al interior de las oficinas debe garantizar una distancia mínima de 

2 metros entre personas, y no debe haber más de 10 personas en el mismo espacio. 

• Adecuar los espacios en las oficinas de forma tal que se preserve la distancia mayor a dos 

metros entre los colaboradores y los visitantes. 

• A la entrada, indagar por las condiciones generales de salud, síntomas de enfermedades 

respiratorias u otras condiciones de vulnerabilidad médica. 

• No saludar de beso y de mano. 

• Disponer del gel antibacterial en cada puesto de trabajo o lugar de atención de clientes, en 

indicar su uso obligatorio. 

• Prohibir acceso de comidas y bebidas.  

• Evitar el uso compartido de objetos e instrumentos de escritorio, desinfectarlos de manera 

regular. 

• Contar con elementos de aseo, estableciendo rutinas de aseo programadas para la apertura 

y para el cierre del contenedor. 

• Establecer rutinas frecuentes de aseo para los baños. 

• Realizar desinfección local en los puntos de contacto más críticos como: mesones, puertas, 

vidrios, talanqueras, espejos, vidrios, entre otros. 

• Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas e incrementar estas 

actividades en todas las superficies como manijas, barandas, interruptores de luz, etc. 

• Limpiar y desinfectar de manera regular objetos como computadores y esferos, así como 

superficies (escritorios, mesas de trabajo, etc.). 

• La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir esta secuencia: retiro de 

polvo con paño húmedo para evitar levantamiento de partículas, lavado con agua y jabón y 

desinfección con productos habituales. 

• No sacudir elementos de aseo antes de lavarlos para minimizar el riesgo de dispersión, y 

dejar que se sequen completamente. 
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11.2.11   MEDIDAS PARA LAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO EN OBRA 

 

Control de temperatura corporal. 

 

El técnico de SSA o técnicos residentes de cada proyecto deberán realizar el control de 

temperatura a cada uno de los trabajadores antes de su ingreso a la obra y al final de la 

jornada laboral. 

 

Distribución de áreas de trabajo. 

a. Se recomienda distribuir el trabajo en diferentes frentes evitando la acumulación del 

personal. 

b. Si existiera otros contratistas en la misma obra, deberán delimitar las áreas de trabajo 

de cada una, para evitar que trabajen en la misma área empresas diferentes. 

c. Es obligatorio que cada uno de los operarios, utilice sus propias herramientas de 

trabajo. Si se tratara de maquinaria pesada (grúas, toritos, transpaleta, etc.) serán 

siempre desinfectados con los medios oportunos. 

d. En los diferentes frentes de trabajo mantener por lo menos un metro de distancia entre 

colaborador, debiendo ser la norma 2 m. 

e. Mantener en todo momento los equipos de protección personal solicitados de acuerdo a 

os riesgos del puesto de trajo, adicional a la protección biológica por el virus. 

f. El personal deberá limpiar las herramientas antes de utilizar y al finalizar el trabajo 

 

11.2.12 MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL POR PARTE DEL TRABAJADOR 

 

a. Los cascos y gafas limpiar con un trapo humedecido en alcohol o gel. 

b. El personal deberá diariamente hacer reemplazo de la protección respiratoria 

desechable según el área que corresponda. 

c. Las mascarillas que no sean desechables deberán limpiarse diariamente con jabón. 

d. La ropa de trabajo debe estar limpia 

 

11.2.13 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL CONTROL DE ACTIVIDADES DEL 

COMEDOR 

 

a. El personal del comedor evitará el uso de transporte público, y la compañía prestadora 

de servicio deberá proveer el medio de transporte para ello. 

b. El proveedor del servicio es responsable de la vigilancia de la salud de sus 

colaboradores, y deberá garantizar las medidas de aislamiento por posible contagio de 

COVID-19 que puedan presentarse, lo cual deberá ser informado de manera inmediata 

a la empresa. 

c. El personal del comedor deberá cumplir con las medidas detalladas en el presente 

procedimiento desde el ingreso a las instalaciones. 
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d. Personal del comedor que haya estado en contacto con personas con caso sospecho o 

diagnóstico positivo COVID-19 no podrán ingresar a las instalaciones. 

e. Personal del comedor deberá portar el equipo de protección personal necesario 

(uniforme, mascarilla, cofia, guantes nitrilo/PVC, gafas, botas antideslizantes), así 

como también son los responsables de la limpieza y desinfección de su equipo de 

protección personal. 

f. Cumplimiento del protocolo de limpieza y desinfección del comedor, deberá 

incrementar la frecuencia para que sea realizado 3 veces por turno de 8 horas. 

g. Definir 1 persona específica para la limpieza continua de mesas y sillas cada vez que 

las personas se levanten de la mesa, así como también la línea de servicio. 

h. Cumplimiento e intensificación del protocolo establecido para la desinfección de los 

utensilios de cocina. 

i. La envoltura de cubiertos en servilletas individualizado. 

j. Colocar los vasos boca abajo en una bandeja continuamente desinfectada, y que el 

colaborador se abastezca de agua. 

h) Se realizará el proceso de desinfección antes y una vez terminado el almuerzo. 

 

11.2.14   MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA CONSUMO DE ALIMENTOS 

 

a. Se establecerán horarios de alimentación, se adicionarán nuevos turnos, para con esto 

utilizar la mitad del aforo del comedor y así cumplir la norma de distanciamiento 

social. 

b. Los colaboradores deben lavarse las manos con abundante agua y jabón y por lo menos 

durante 40 segundos, luego aplicar alcohol/gel antes y después de ir al comedor. 

c. De manera ordenada y en fila manteniendo una distancia mínima de 2 metros entre 

personas acercarse a la línea de servicios de alimentos. 

d. En las mesas del comedor se sentarán únicamente en diagonal, no frente a frente y no a 

uno al lado del otro. 

e. No compartir alimentos, bebidas, utensilios, etc. 

f. Evitar el uso de las manos para llevar los alimentos a la boca. 

g. En el caso de no contar con servicio de catering dentro de las instalaciones, se 

dispondrá que, durante el periodo de emergencia sanitaria establecido por la autoridad 

de control, todo el personal deberá traer sus propios alimentos, los mismos que serán 

servidos en el área de comedor en los horarios de alimentación debidamente 

establecidos. En caso de que el personal no pueda traer sus propios alimentos y debe 

salir de las instalaciones para hacerlo, al momento de retornar a su puesto de trabajo 

deberá repetir el proceso de lavado de manos y pulverizado o rociado manual de 

desinfección en todo el cuerpo a cargo del responsable asignado en cada centro de 

trabajo. 

 

11.2.15   MEDIDAS DE CONTROL PARA PERSONAL OPERATIVO EN FÁBRICAS Y 

BODEGAS 
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a. Se deberá contar con un delegado quien se encargue de vigilar y supervisar el ingreso y 

salida del personal de bodega de acuerdo con las medidas de seguridad y salud 

establecidas en el punto 2. 

b. El personal de bodega deberá colocarse adecuadamente la mascarilla, el uso de está 

será de manera permanente durante toda la jornada de trabajo. 

c. Las herramientas de trabajo deben ser limpiadas al inicio y final de la jornada, o en 

caso de que sea manipulada por varias personas asegurar la desinfección de estas. 

 

11.2.16   MEDIDAS DE CONTROL PARA ATENCIÓN A CLIENTES 

 

a. En zonas de atención al cliente o ventas, los jefes de estas o sus delegados, son los 

encargados de vigilar que se cumplan las medidas de bioseguridad, así como también 

del cumplimiento del ítem 2 y 4 para ingreso de los clientes a las instalaciones. 

b. Al ingreso de cada zona de atención se deberá contar un pediluvio con desinfectante, 

en el cual los clientes deberán pisar con sus dos extremidades, y a continuación secarán 

su calzado en una manta seca para evitar caídas al mismo nivel. 

c. En las cercanías a cajas deberá existir dispensadores de gel anti bacterial para ser usado 

por los clientes. 

d. Para la atención a los clientes personalizada, se debe mantener una distancia de al 

menos 2 metros entre el superintendente de Obra y el cliente, el superintendente de 

obra deberá obligatoriamente utilizar y mascarillas 

e. Para la atención a clientes en la caja se deberá instalar en el piso una demarcación 

(línea horizontal, pudiendo ser con cinta adhesiva antideslizante o pintura. Esta 

demarcación deberá ser a una distancia de al menos de 2 metro en relación con la caja. 

En caso de existir más cajas se deberá repetir la demarcación en cada zona de cobro. 

f. Solo se permitirá una persona de entre 18 y 60 años por cada transacción y/o servicio 

que desee realizar en las instalaciones de la organización. 

g. La capacidad máxima de personas en la zona de atención al cliente será de 10 personas, 

en caso de no cumplirse esto, el delegado deberá solicitar el desalojo de las personas. 

h. Es obligatorio que el personal de caja cada 30 minutos realice el lavado correcto de 

manos con agua y jabón, y también después de la atención a cada cliente sobre todo en 

caso de manipular dinero en efectivo aplicar gel antibacterial o alcohol. 

 

11.2.17   MEDIDAS DE CONTROL DE ACTIVIDADES DURANTE EL DÍA. 

 

a. Realizar supervisión a los trabajadores, verificando que cada uno utilice sus herramientas 

propias o entregadas por la empresa, prohibiendo el traspaso o préstamo de estas entre las 

personas. 

b. Diariamente se debe realizar limpieza de herramientas y maquinaria. De tener que 

compartirlas, se deberá hacer desinfección con alcohol de manera previa y posterior. 

c. Durante el día se harán tomas de temperatura aleatoria a trabajadores por grupos. 

d. Para la realización de reuniones o charlas, deberá ser por grupos menores a 10 personas, 

asegurado un distanciamiento mínimo de dos metros entre los asistentes y se exigirá que 
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tomen las medidas preventivas de lavado de manos, precauciones al toser y uso de 

tapabocas. El lugar de reunión deberá cumplir con las condiciones de ventilación natural, 

limpieza y desinfección de superficies y elementos que se utilicen, previo y posterior a la 

reunión. 

 

Programación de actividades, personal y turnos: 

 

1. 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). En el caso que deban trabajar juntos, deberá usar adicionalmente el 

visor, gafas y mascarilla. 

2. De ser posible implementar turnos diferentes de trabajo para evitar aglomeración de 

trabajadores. Al término de cada turno se debe realizar limpieza y desinfección de áreas 

de trabajo y de todas las superficies, equipos y herramienta. 

3. Establecer una programación y gestión de frentes de trabajo por actividades que evite 

cruces de personal, así como tareas, áreas o labores que agrupen la fuerza de trabajo.  

4. Garantizar la suficiencia de sistemas de limpieza y desinfección equipadas con agua, 

jabón y demás implementos necesarios, en puntos cercanos donde se desarrollan las 

actividades. Uso de espacios comunes. 

5. Suspender espacios comunes donde no se tenga control de las medidas de 

distanciamiento e higiene personal o aquellos que sean en lugares cerrados, con poca 

ventilación y que no permitan la distancia de más de dos metros entre personas. 

6. Implementar turnos de almuerzo y toma de refrigerios para evitar la concentración de 

personas en esos ambientes garantizando una distancia mínima de dos metros entre cada 

persona en todo momento. 

7. Desinfectar mesas y comedores antes y después de ser utilizados. 

8. Mantener distanciamiento entre sillas para que coman (dos metros) y adaptar espacios al 

aire libre. 

9. Velar por el lavado de manos al ingreso y salida de estos espacios, además de promover 

el uso de utensilios exclusivamente personal. 

10. Implementar protocolo especial s al interior de la obra para quienes manipulen o 

preparen alimentos con los procedimientos de lavado de utensilios, garantizando que se 

usen jabones o soluciones desinfectantes, con técnicas que garanticen el control de 

microorganismos. 

11. Velar por la implementación de menaje personal debidamente marcado, esto es 

cubiertos, vasos y platos y garantizar su lavado posterior. 

12. Solicitar uso de vasos plástico para personal para su hidratación, prohibiendo que se 

compartan entre trabajadores el vaso. 

 

Plan de capacitación 

 

La capacitación y el entrenamiento que tenga los diferentes niveles de la empresa en el 

proyecto son fundamentales para lograr éxito frente a la adecuada adhesión de las 
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medidas preventivas para el riesgo biológico por COVID -19 y en situaciones de 

emergencia que genere un caso sospecha o positivo de contagio. 

• Capacitación a líderes: todos los líderes y responsables de la implementación y 

seguimiento deben tener capacitación sobre las medidas generales y específicas para la 

prevención del riesgo. 

• Capacitación básica en temas y medidas de prevención definidas por la empresa para 

todos sus funcionarios, contratistas, proveedores la cual se ajusta la cada fase de obra 

(actividad que van a desarrollar, número de trabajadores, áreas de trabajo) permitiendo a 

los diferentes grupos que tengan unidad de conocimientos y que muy fácilmente se 

puedan apoyar según las necesidades 

• Contenidos de capacitación: todos los integrantes de la brigada recibirán la misma 

capacitación básica, la cual debe desarrollar entre otros los siguientes temas, con 

intensidad mínima de: 

a. Lavado de manos 

b. Limpieza y desinfección 

c. Elementos de protección personal (uso correcto, limpieza, desinfección, 

almacenamiento). 

d. Manejo de ropas de trabajo/casa 

e. Normas de prevención en actividades extralaborales /circulación zonas 

públicas/transporte y casa 

 

 

11.2.18   MEDIDAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO 

 

a) Previo a la entrada de trabajadores, en la franja horaria que el contratista le indique, 

organizará los materiales que precisen sus operarios una vez empiecen la jornada. El 

material se distribuirá de forma que ningún operario se sitúe a menos de 5 metros de 

ningún otro operario. Todo el material equipo y herramienta deberá haber sido 

fumigado previamente a la entrega 

b) Se recomienda distribuir el trabajo en diferentes frentes evitando la acumulación del 

personal. Separación mínima entre obreros de por lo menos 2 metros en áreas sin 

confinar y en espacio cerrados se deberá distribuir los operarios a 1 operario pro cada 

espacio común. 

 

Los trabajos deberán organizarse sólo con oficiales, prohibiendo el trabajo en grupo como se 

hacía habitualmente hasta ahora, en especial oficial y peón. 

 

El residente nunca se acercará a ningún trabajador a menos de 5 m. 

 

c) Mantener en todo momento colocados los EPP solicitados (mascarillas y guantes) 

d) En cada zona de trabajo se situará gel antibacterial. MUY IMPORTANTE, el gel 

antibacterial NO DEBERÁ ser utilizado por nadie que use soldadoras, moladoras, es 

decir cualquier maquinaria que pueda producir llama, chispa o incluso calor. 
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e) Prohibido compartir vasos, utensilios en refrigerios o al beber agua. 

f) Limpieza de herramientas comunes antes de utilizar y al finalizar el trabajo (ver 

capítulo 10.e) 

 

11.2.19   MEDIDAS PARA EL ÁMBITO EXTRALABORAL 

 

• Evitar salir de casa innecesariamente, use medios alternativos como servicios en línea, 

(lineamientos indicados en los protocolos). 

• Lavado de manos correcto, usando jabón líquido de manos. Se recomienda el cambio 

frecuente de toalla de manos (Anexo 6). 

• Uso de gel desinfectante con base en alcohol superior al 70 %. 

• Prohibición de saludo con beso o mano. 

• Evitar tocar ojos, nariz y boca, no escupir. 

• Mantener la distancia entre personas a un mínimo de 3 metros, aun en lugares públicos. 

• Prohibición de compartir alimentos o bebidas. 

• Evitar ingerir alimentos crudos o productos animales poco cocidos. Así como manipular 

carne cruda, leche o productos animales de tal manera de evitar la "contaminación 

cruzada" con otros alimentos. 

• Toser cubriéndose con el pliegue interno del codo o con paños descartables. 

• En caso de presentar síntomas respiratorios, comuníquese a la línea 171 o 911, según el 

caso e informe a su médico ocupacional 

 

En las charlas diarias mantener por lo menos un metro de distancia o realizar las charlas por 

grupos de trabajo. En cada charla se deberá tratar por lo menos los tópicos señalados en el 

numeral 10. 

 

11.2.20  MEDIDAS PARA EL INGRESO MATERIAL DE OBRA, SUMINISTROS 

VÍVERES Y OTROS 

 

Todo el material previo a ingreso de obra pasar por un proceso de desinfección y cuarentena 

luego será llevado a bodegas o área de consumo, el periodo de cuarentena se establecerá de 

conformidad al material de cobertura y tipo de producto. El contratista definirá un área 

específica tanto de desinfección como de cuarentena de suministros 

 

Tanto el conductor como el ayudante deberán cumplir las medidas establecidas 

 

Si se ha autorizado el ingreso del vehículo, realizar la desinfección de la cabina antes que el 

conductor regrese al vehículo, especialmente asientos, agarraderas, manillas y volante del 

vehículo, con el uso de la motobomba o aspersor manual. 

 

Todo transportista debe contar con mascarilla, guantes y kit de desinfección (alcohol, gel y 

toallas). 
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11.2.21   MEDIDAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ÁREAS DE ALMUERZO 

 

a) Antes de acudir al almuerzo lavarse y desinfectarse las manos (Ver pg. 17-18) 

b) Mantener por los menos 2 metros de distancia entre cada colaborador en el almuerzo, 

si no tiene capacidad el comedor de obra, hacerlo por grupos. 

c) En lo posible los utensilios y platos serán desechables, de lo contrario verificar que el 

lavado tenga las condiciones adecuadas. 

d) Mayor inspección a los proveedores de alimentos, proveedores de alimentos y comida 

deberán cumplir protocolos de desinfección y manipulación de alimentos el cual 

deberá contar con aval del encargado de seguridad en obra 

e) Toma de temperatura antes del almuerzo 

 

11.2.22   MEDIDAS PARA EL USO Y NORMATIVO DE INSTALACIONES DE USO 

COLECTIVO 

 

• Las instalaciones de uso colectivo se definirán como comedores, áreas de descanso, 

campamento de residencia, baños 

• En el área de comedores no podrá permanecer personal de obra durante las horas que no 

corresponda a las asignadas para su alimentación 

• La hora de alimentación será definida con un máximo de permanencia de 30 min y un 

máximo de 20 personas las cuales estarán separadas al menos 2 metros de otra. 

• El uso de vajilla desechable será obligatorio 

• Durante el descanso de medio día los obreros no podrán agruparse unos a otros se 

mantendrá las medidas de bioseguridad y permanecerán separados al menos dos metros de 

cada individuo y mantendrán la norma y equipo de protección básicos. 

 

• El uso de baños e instalaciones auxiliares será de manera individual, se mantendrá la 

normativa de bioseguridad y se procederá a la desinfección luego del uso de instalaciones 

para lo cual el constructor tendrá personal a cargo de esta tarea. La limpieza y 

desinfección de los sanitarios deberá realizarse previo al ingreso y posterior cada tres 

horas. 

• Personal de limpieza deberá portar el equipo de protección personal necesario (overol, 

mascarilla, guantes nitrilo/PVC, gafas). 

• Los implementos por utilizar son escobas, trapeadores y paños. Los químicos 

desinfectantes como cloro, jabón en polvo, concentración de hipoclorito de sodio al 0,1% 

o alguna otra sustancia que haya sido analizado y avalado por la unidad de seguridad y 

salud en el trabajo. Estos implementos deben permanecer en las áreas de almacenamiento 

destinado para ello. 

• Retirar los residuos sólidos del suelo y barrer, así como también los desechos sanitarios 

con fundas rojas especiales. 

• Ubicarlas en zona de almacenamiento dispuesto para ello. 

• Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies 

ya limpias: 
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• Para el piso aplicar agua con cloro con un trapeador. 

• Aplicación de productos desinfectantes (jabón, cloro u otro) a través del uso de rociadores 

y con trapos o esponjas limpiar manillas de lavabos, puertas de sanitarios y escusado. 

• Con la bomba de aspersión o rociador manual proceder a aplicar químico a toda el área 

del sanitario, previniendo que no haya personal en ese momento. 

• Limpiar los pediluvios de acceso a los sanitarios y hacer el cambio de los químicos. 

• Garantizar la dotación de jabón líquido en todos los centros de trabajo. 

• Garantizar la dotación de papel toalla desechable. 

• Las conexiones de baños y duchas en preferencias deberán ser al sistema público, en caso 

de no ser así, se deberá tener en consideración la desinfección (productos desinfectantes 

neutro) de los residuos y su evacuación bajo el concepto de residuo peligroso 

 

En el uso y manejo de campamentos 

 

• El campamento deberá estar demarcado y aislado totalmente, de manera que se garantice 

la seguridad del lugar, impidiendo la entrada de personas extrañas, animales y que a su 

vez proteja las zonas vecinas de la influencia de los trabajos. 

• Cuando los campamentos se hallen en zonas rurales deberán instalarse retirados de las 

fuentes superficiales como mínimo 30 metros y 20 metros de áreas boscosas. 

• La disposición de sitios de descanso deberá mantener una separación de cinco metros. 

• A dos metros de cada área de descanso deberá colocarse una barrera o división de media 

altura. 

• Se señalizará de manera horizontal el área de movilidad de personal dentro del 

campamento 

• Cuando el personal no se encuentre en su cubículo deberá usar mascarilla guantes y 

calzado 

• El área de descanso o campamento será utilizada exclusivamente para pernoctar es decir 

el ingreso a esta área será ocho de la noche hasta las ocho de la a mañana del día 

siguiente. 

• Previo al ingreso a esta área el personal deberá seguir el proceso de desinfección. 

• Se prohíbe toda activad grupal dentro de las áreas de descanso 

• El área de descanso deberá ser fumigada todos los días después de la salida del personal a 

obra 

• Los accesorios personales sabanas cobertores y colchonetas deberán ser lavados 

periódicamente y desinfectados en su totalidad 

• Se habilitará lavamanos al ingreso de obra, comedor, oficinas, baños y otros sitios que se 

defina en obra y justifique su implementación 

• El uso de ascensor será restringido a cuatro personas máximo las mismas se ubicarán 

frente a las paredes separados y de espaldas entre sí. 

• La circulación en edificio por escaleras se hará unipersonal, en caso de encuentro de dos o 

más persona en tránsito la que sube esperará en el descanso y de frente a la pared que la 

persona que baje pase el descanso para continuar su marcha 

• La desinfección de los vestidores deberá realizarse previo y posterior al ingreso de cada 

turno, cuando ya no haya personal operativo en el mismo. 
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• Personal de limpieza deberá portar el equipo de protección personal necesario (overol, 

mascarilla, guantes nitrilo/PVC, gafas). 

• Los implementos por utilizar son escobas, trapeadores y paños. Los químicos 

desinfectantes como cloro, jabón en polvo, concentración de hipoclorito de sodio al 0,1% 

o alguna otra sustancia que haya sido analizado y avalado por la unidad de seguridad y 

salud en el trabajo. Estos implementos deben permanecer en las áreas de almacenamiento 

destinado para ello. 

• Retirar los residuos sólidos del suelo y barrer. 

• Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies 

ya limpias, de manera frecuente (al menos dos veces por turnos) con la aplicación de 

productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas y trapeadores, 

especialmente bancas, manillas de lavabos y duchas y puerta de lockers. 

• Con la bomba de aspersión proceder a aplicar químico a toda el área del vestidor o 

rociador manual. 

 

11.2.23   MEDIDAS PARA LA DOTACIÓN DE EPP EN OBRA, USO, REPOSICIÓN Y 

DESECHO 

 

La Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo o su equivalente deberá definir y actualizar 

permanentemente el nivel de exposición al riesgo biológico del personal de obra, 

clasificándolos en uno de los siguientes grupos determinados según el criterio de la OMS. 

 

Además, deberá identificar y evaluar al personal vulnerable a fin de indicar las necesarias 

para su protección. (OMS, 2020 c). 

 

 
 

Los Equipos de protección personal deben ser equipos certificados según la norma que 

cumpla. 
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Se debe capacitar a todo el personal en el manejo completo según las normas del equipo 

utilizado. 

 

Se debe asegurar la correcta eliminación de los Equipos de protección personal, sin que esto 

represente un riesgo para quienes la ejecuten, según el Manual de Gestión Interna de los 

Residuos y Desechos Generados en los Establecimientos del Ministerio de Salud Pública 

 

Es importante que se ponga en práctica los siguientes criterios de optimización del EPP 

disponible indicados en el siguiente gráfico: 

 

 
 

11.2.24   MEDIDAS A TOMAR ANTE LA EXPOSICIÓN DE ALTO RIESGO 

 

Se considera exposición de alto riesgo, a toda actividad en la cual la persona se exponga 

directamente al factor de riesgo biológico virus SARS-Cov-2, causante de la enfermedad 

COVID-19, 

 

El personal que se encuentre en esta clasificación debe considerar como obligatorio utilizar 

el siguiente EPP: 

 

• Respirador FFP2 o FFP3 / NK95/ KNK95, según OMS (OMS,2020 c) 

• Trajes de protección contra salpicaduras. 

• Monogafas o Protector facial 

• Guantes quirúrgicos 
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Se incluye en este grupo actividades como salud, desinfección, manipulación desechos, 

preparación de alimentos 

 

Nota: El personal en este nivel, debe considerar mantener en todo momento las medidas de 

bioseguridad. 

 

11.2.25   MEDIDAS A TOMAR ANTE EXPOSICIÓN DE MEDIANO RIESGO 

 

Mediano Riesgo se considera a la exposición de todas aquellas personas que realicen 

contactos cercanos y o frecuentes (de al menos 2  metros) con otras personas quienes podrían 

estar infectadas con el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID- 19. (OSHA, 

2020) 

 

El personal que se encuentre en esta clasificación debe considerar como obligatorio utilizar 

el siguiente EPP: 

 

• Trajes de protección contra salpicaduras. 

• Gafas industriales 

• Mascarilla o Respirador NK95 o KNK95 (uso máximo 8 horas) 

• Guantes de examinación (Látex o nitrilo)3 

 

11.2.26   MEDIDAS A TOMAR ANTE EXPOSICIÓN DE BAJO RIESGO 

 

Trabajadores que mantienen una distancia de más de 2 metros a otro trabajador, el personal 

que se encuentre en esta clasificación debe considerar como obligatorio utilizar el siguiente 

EPP: 

 

• Mascarilla o Respirador NK95/KNK95(uso máximo 8 horas) 

• Guantes de examinación (Látex o nitrilo) 

• Gafas industriales 

 

 
3 El personal en  este nivel, debe  considerar mantener en todo momento  las medidas de bioseguridad 
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11.2.27   MEDIDAS A TOMAR PARA LA FORMA DE COLOCACIÓN Y RETIRO DE 

EPP 

 

 
 

CORRECTA COLOCACIÓN Y RETIRO DE PROTECTOR RESPIRATORIO 

 

Antes de iniciar el proceso de colocación de un protector respiratorio lávese las manos con 

agua y jabón o con alcohol en gel o alcohol al 70%. Es fundamental garantizar la higiene y 

desinfección de las manos. 
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1) Retire el protector del envase o envoltorio. 

2) Coloque la máscara sobre la palma de la mano con los elásticos libres. No tocar el interior 

de este 

3) Coloque la máscara sobre su cara con la pieza nasal sobre su nariz. Pase el elástico 

superior sobre su cabeza. 

4) Pase el elástico inferior y colóquelo debajo de la oreja y sobre el cuello. 

5) Ajuste correctamente la máscara. De ser necesario ajuste el pliegue de la nariz o los 

elásticos 

 

 
 

Tener en cuenta: 

• Los protectores pierden su efectividad si se utilizan con barba o bigote. 

• Nunca manipular la máscara con las manos sucias. 

• Los protectores deben ser retirados a través del elástico y sin tocar su frente 

 

11.2.28   MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL DE BIOSEGURIDAD 

 

Medidas de higiene generales 

 

1. Fortalecer la higiene de manos dentro y fuera de la empresa. Lavarse las manos con 

abundante agua y jabón líquido durante 40 segundos cada tres horas, así como 

también después de estornudar, toser o limpiarse la nariz, es necesario también utilizar 

alcohol posterior a la limpieza. 

2. Evitar tocarse el rostro, ojos y boca con las manos. 

3. Modificar las conductas sociales: no saludo de mano, no saludo de beso, no abrazos y 

distanciamiento social mínimo 2 metros. 

4. NO visitar a enfermos de cualquier tipo en hospitales, ya que será un riesgo adicional 

de contagio. 

5. NO acudir a lugares donde haya aglomeraciones de personas. 

6. NO escupir en el piso. 

7. Al toser o estornudar cubrir el rostro con el antebrazo o codo flexionado, o mediante 

un paño desechable. 

8. Limpiar y desinfectar los equipos móviles continuamente, NO utilizar teléfonos, 

escritorios, oficinas y otras herramientas de trabajo pertenecientes/asignados a otro 

trabajador. 
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9. El personal será responsable de portar una mascarilla para proteger sus vías 

respiratorias y gafas de seguridad o lentes para evitar el contacto de las manos en los 

ojos. 

10. El personal deberá mantener sus uniformes de trabajo limpios y en buen estado, las 

empresas garantizarán la entrega de al menos 3 unidades de acuerdo a lo que las 

empresas designen como uniforme. 

11. El personal que tenga cabello largo, deberá mantenerlo recogido desde que inicia el 

trayecto desde el domicilio al trabajo y viceversa. 

12. En todos los centros de trabajo pertenecientes a la Organización se encuentra 

totalmente prohibido fumar. 

 

a) Higiene de manos 

 

• Se pondrá a disposición del personal dispensador de jabón líquido y alcohol gel (al 

70%) y, se adoptará los protocolos de higiene y limpieza que resulten necesarios.  

• Se deberá enfatizar la higiene de manos y limpieza de superficies, sobre todo, en 

aquellos lugares en los cuales se prestan servicios a visitantes. 

• Se identificará al personal con mayor vulnerabilidad de riesgo de contagio, a fin de 

generar las políticas y acciones internas para precautelar su salud frente a la 

propagación del coronavirus (COVID19). 

 

b) Higiene respiratoria 

 

La higiene respiratoria refiere a las medidas de prevención contra la diseminación de 

secreciones al toser o estornudar. Esto es importante, sobre todo, cuando las personas 

presentan signos y síntomas de una infección respiratoria como resfríos o gripe. 

 

• Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo 

descartable al toser o estornudar. 

• Usar el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos utilizados. 

• Limpiar las manos después de toser o estornudar. La empresa debe garantizar la 

disponibilidad de los materiales para facilitar el cumplimiento de una adecuada 

higiene respiratoria. 

• Disposición de cestos para el desecho de los pañuelos usados que no requieran de 

manipulación para su uso: boca ancha, sin una tapa que obligue al contacto. 

• Es recomendable la disposición de dispensadores con soluciones desinfectantes para 

una adecuada higiene de manos. 

• Las soluciones a base de alcohol son el estándar internacional por alta eficiencia 

demostrada. 

• El lavado de manos es una opción igual de efectiva, pero debe garantizarse que los 

suministros necesarios estén siempre disponibles. 

• También se sugiere la colocación de material gráfico que demuestre como debe 

realizarse la higiene de manos adecuada. 
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11.2.29   MEDIDAS DE CONTROL DE BIOSEGURIDAD 

 

a) Control de Temperatura 

 

Supervisor SSA o Paramédico de cada proyecto deberán realizar el control de temperatura 

a cada uno de los trabajadores antes de su ingreso a obra, antes del almuerzo y a la salida 

de obra, se deberá reportar a Superintendente. 

 

b) El encargado de la unidad de salud deberá supervisar y llevar un control de todo el 

personal de obra observando que los mismos no presentes sintomatología como: 

 

• Malestar general. 

• Tos seca. 

• Dolor de garganta. 

• Fiebre. 

• Disnea (dificultad para respirar). 

• Hallazgo radiológico: Infiltrados pulmonares bilaterales. 

 

El uso de guantes, se deberán lavar las manos con agua y jabón cada 2 horas (ANEXO 6), 

para prevenir su abuso, es por esto que se implementará dispensadores para que usen solo la 

cantidad que se despache 

 

En el caso del uso de gel antibacterial para desinfectarse, se deberá prevenir su abuso, por lo 

que se implementará dispensadores para que usen solo la cantidad que se despache, debido 

que puede ocasionar alergias y puede llegar a ser es un gasto innecesario de recursos 

económicos. 

 

Como protocolo, se esta estandarizando que la separación entre los trabajadores deberá ser 

mínimo de 2 metros, por lo que, quien no cumpla el protocolo se implementará sanciones al 

trabajador, a excepción cuando el trabajador deberá ejecutar la tarea encomendada y deba 

trabajar para ayudar a su compañero, el trabajador deberá obligatoriamente usar el visor.  

 

El cuadro inicia con sintomatología respiratoria inespecífica que puede evolucionar a un 

cuadro más severo. 

 

En caso de que el personal presente sintomatología de un proceso infeccioso respiratorio se 

procederá de la siguiente manera: 

 

• Administrativos oficina central y obras: no debe presentarse a laborar, deberá llamar a la 

línea 171 del MSP o acudir a una casa de salud para su revisión e informar los resultados 

al Medico Ocupacional de la empresa y al jefe inmediato o Gerencia de Operaciones y 

aplicará el Protocolo de Teletrabajo. 
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• Personal Operativo: no debe presentarse a laborar, deberá llamar a la línea 171 del MSP o 

acudir a una casa de salud para su revisión e informar los resultados al Supervisor SSA. 

 

Lineamientos generales: 

 

• Si presenta fiebre mayor de 37.5 °, tos seca y dificultad para respirar se llamará al 171 

línea del MSP para que un médico evalúe su caso a distancia con telemedicina e 

inmediatamente se aislará a la persona. 

 

11.2.30   MEDIDAS MÉDICAS GENERALES  

 

1. Cada departamento médico de las empresas, deberá contar con un protocolo para 

trasladar a enfermos, identificando los centros de salud más cercanos. 

2. Si hay síntomas de problemas respiratorios los trabajadores están obligados a informar 

al médico de empresa y no presentarse en las instalaciones a laborar; en caso de 

considerarse como un paciente sospechoso de COVID-19, el médico de empresa deberá 

aplicar el protocolo para manejo de pacientes sospechosos. 

3. Informar de manera inmediata al departamento médico y a su jefe inmediato si ha 

estado en contacto con una persona que presenta síntomas de COVID-19, y/o si ya cuenta 

con un diagnóstico positivo para proceder al asilamiento preventivo obligatorio. 

4. Mantenerse informado por los canales establecidos por el Gobierno Nacional y la 

empresa, no fomentar rumores. Los números de atención por emergencias son 171 y 911. 

5. Toda persona que presente síntomas relacionados al COVID-19, está en la obligación 

de reportar esta sintomatología a través de la línea telefónica 171 a nivel nacional y 

someterse a un auto aislamiento inmediato. 

 

12. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Sin exceptuar el EPP correspondiente para cada tipo de trabajo el personal de obra en general 

tendrá el uso obligatorio del uso de EEPP de protección biológica el mismo que comprende: 

 

a. Protección visual. - Gafas de protección serie 500 

 

b. Protección cuerpo. - Ropa de protección especial hospitalaria desechable tela 

conjunta blanca no tejida transpirable a prueba de polvo aislamiento impermeable 
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c. Protección manos. - Guantes de nitrilo desechables 

 

d. Protección de boca. - Mascara NK95 FFP2 EN 149 2001 +A1 4 capas ignífugo 

2009 CE 

 

 

 

13 FORMAS DE SALUDAR 

 

Para prevenir la propagación del coronavirus, se recomiendan evitar saludar 

estrechándose las manos y besos en la mejilla. 
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Se debe tomar en cuenta las siguientes formas de brindar nuestro saludo: 

 

Estilos Descripción Ilustración 

Wuham 
Choque la punta de los pies 

con el otro interlocutor 

 

Tradicional Wai Tailandés 
Junte sus manos y haga una 

pequeña referencia 

 

El Levantacejas 

Mire a la persona, sonríale 

dulcemente y levante su 

ceja coquetamente 

 

Rockero - Metalero 
Haga “La Mano Cornuda” y 

que viva el Rock 

 

Hao 

Nada mejor que un clásico 

“Hao” levantando la mano 

derecha al aire 

 
Fuente: UnoTV 
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La puesta en práctica de estas medidas preventivas contra el coronavirus, reducen 

efectivamente los riesgos de contagio 

 

14. PRIMER DÍA DE REINICIO A LA ACTIVIDAD: 

 

a. Registro e identificación de grupos vulnerables (personas: mayor a 60 años, con 

discapacidad, con afecciones pulmonares o enfermedades crónicas, y, aquellas que 

tengan a cargo adultos mayores con enfermedades crónicas). 

b.  Se entregará a cada persona un tríptico con las recomendaciones básicas de higiene y 

de cuidado general dejando constancia de entrega de esta. 

c. Se capacitará a todo el personal respecto a COVID 19, cuidados de higiene básicos, 

uso de tapa boca y en el contenido del presente Protocolo de Seguridad e Higiene que 

describe el Protocolo de Seguridad e Higiene. 

d. Se entregará tapa boca a cada trabajador y se dejará constancia en la planilla personal 

de registro de entrega de EPP. 

e. Se gestionará un registro especial de Declaraciones Juradas sobre el estado de salud de 

cada trabajador según Res. 41/2020 y requerimiento de CPSA (Según ANEXO 18 del 

Presente Protocolo). 

- Se colocará cartelera en obrador y obra respecto a lo establecido en este 

protocolo y a los cuidados de higiene básicos. 

- Implementación de la política de limpieza, desinfección general y puestos de 

trabajo, garantizando el aseo y sanitización periódica especialmente en áreas de 

mayor circulación (áreas comunes); registrándose el cumplimiento en la 

planilla de control (ambos documentos forman parte del ANEXO 17 de este 

Protocolo)  

- Toda persona deberá contar con el permiso único de circulación, junto con 

DNI (de ninguna manera se puede utilizar este permiso para el propio 

beneficio). 

f. Equipamiento de Kits de prevención (gel/alcohol antiséptico, mascarillas para  

personal con enfermedades respiratorias). 

g. • Personal de salud de las empresas deben tomar el curso de atención y  tratamiento de 

coronavirus (COVID – 19), proporcionado en la página web del  Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador. 

h. • Provisión de termómetros y medidores de temperatura láser. 

i. • Rotulado visible de número de emergencia 171 y 911. 
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La ventaja de realizar este protocolo es: 

 

VENTAJA DESCRIPCIÓN 

Aumenta la productividad y 

eficiencia. 
Las personas se sienten seguras para realizar sus tareas. 

Ahorra tiempo y recursos 
La desinfección antes de iniciar la jornada ayuda a optimizar 

tiempos de desinfección de todo el establecimiento 

Menos riesgos de contagio 

por COVID-19 
Disminuye la probabilidad de contagio por ambientes sanitizados. 

Disminuye el absentismo 

laboral 

Personas protegidas con menor probabilidad de contagio de 

enfermedades 

 

15. MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN EN OBRAS (ANEXO 2, 3 Y 4) 

 
Mecanismo de respuesta ante un posible caso: 

En caso de que un colaborador de la obra presente síntomas asociados al COVID-19 (tos, fiebre sobre 

37.3°C, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de resfriado): 

a. Recordar que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable. Evite exponerlo frente 

a sus colegas o vulnerarlo de otras maneras. Asegure un trato humanizado. Mantenga en todo 

momento la confidencialidad del caso, recordando la protección de datos personales y de 

información médica. 

b. No acercarse a menos de dos metros del colaborador, proveerle tapabocas, solicitarle información 

básica. Disponer para esta persona el área de cuidado en salud, donde pueda estar cómoda, segura 

y que le permita estar en aislamiento, mientras se determina el punto de traslado y se dispone de 

un transporte. 

c. Proveer un transporte privado al domicilio con todas las medidas de protección y bioseguridad 

tanto para quien tiene síntomas como para quien conduce el vehículo (tapabocas, ventanas 
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abiertas, no utilización de aire acondicionado, distancia, lavado de manos y desinfección del 

vehículo). Si la persona presenta signos de alarma como dificultad para respirar o lleva más de 3 

días con fiebre, solicitar una ambulancia o un transporte privado que lo traslade al hospital.  

d. Generar un canal de comunicación en doble vía con la persona enferma y tener sus contactos 

personales. Darle la instrucción de quedarse en casa y aislarse según las indicaciones propuestas 

por el Ministerio de Salud. Esta persona no puede asistir por ningún motivo a la obra 

e. 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 con el posible caso de contagio, 

incluyendo posibles personas con las que ha tenido contacto, viajes o recorridos, síntomas, 

enfermedades preexistentes o estado de embarazo, uso de medicamentos, edad, EPS, entre otros. 

f. Realizar seguimiento diario del estado de salud de la persona y solicitar que le informe a la EPS o 

las líneas que han dispuesto las autoridades de salud para reportar y hacer seguimiento al caso y 

de ser pertinente, se puedan realizar las pruebas que consideren las autoridades. 

g. Tener la información de cada caso debidamente documentado para su seguimiento y generar 

lineamientos para la recuperación de la persona trabajadora o sobre presencia de nuevos casos 

positivos. 

h. En caso de que haya síntomas, el trabajador en coordinación con el medico deberá ir al Ministerio 

de Salud para que lo revisen y le realicen toma de prueba, en el caso que su resultado sea positivo, 

el colaborador no podrá asistir a la obra hasta que reciba atención médica y posterior alta médica y 

debe seguir las indicaciones médicas dadas por el Ministerio de Salud o por el organismo médico 

a cargo de su caso, además de avisar inmediatamente el resultado a la empresa. 

i. Si el resultado es negativo, se debe reportar inmediatamente a la empresa, quien puede detener las 

cuarentenas en quienes se había considerado posibles contactos. 

j. Realizar un interrogatorio frente a síntomas previo al reingreso del personal al área de producción. 

k. Notificar a la Entidad de Salud correspondiente. 

l. Avisar al supervisor o Inspector de Seguridad y Salud de Trabajo de la obra, contactando al 

personal responsable de dicha área. 

m. Convocar o constituir por parte de la empresa un Comité en la obra o centro de trabajo para definir 

las medidas a seguir las acciones a reforzar. 

n. Desarrollar un plan de continuidad integrado entre todos los contratistas para responder al cierre 

parcial o completo de sitios de construcción o en el caso de una limitación severa de las 

operaciones del sitio para detectar síntomas asociados al COVID-19. 



 
OBRA CARGOMAR 

 

Página 66 
 

o. Utilizar los mapas de transporte, registros, mapas de lugares de trabajo y flujos de personas, así 

como mapas del casino para detectar los posibles contactos con los que haya podido estar esta 

persona en los 14 días previos a presentar síntomas.  

p. Verificar los contactos. Contacto se define como haber estado a menos de dos metros de distancia 

de la persona, o haber compartido un espacio cerrado durante un período prolongado de tiempo. 

Así mismo, puede haber contactos indirectos al haber entrado en contacto con las mismas 

superficies o implementos de trabajo, si estos no estaban adecuadamente desinfectados. 

Elaboración de listado de personas que tuvieron contacto directo con la persona, incluyendo 

quienes no haya presentado sintomatología. 

q. Los trabajadores que cumplen con la definición de contacto con la persona sospechosa deben ser 

contactados por la empresa para determinar acciones particulares descritas en las medidas de 

aislamiento preventivo. 

r. Los trabajadores que hayan estado en contacto directo con el trabajador contagiado deben 

permanecer en aislamiento preventivo en primera instancia y luego adoptar las medidas que la 

autoridad de salud determine. Mientras se está en proceso de evaluación por parte de la autoridad 

sanitaria, estos trabajadores no deben asistir a las dependencias de la empresa/obra/centro de 

trabajo hasta obtener la confirmación del resultado del testeo y luego proceder conforme a lo que 

determine la autoridad de salud, o hasta que pasen 14 días de cuarentena. Siempre que se informe 

de la situación a los contactos de debe mantener la confidencialidad de la identidad de los casos. 

s. Todo contacto y seguimiento al(os) colaborador(es) potencialmente contagiado(s) deberá ser no 

presencial (por teléfono, mensajería, mail, WhatsApp u otros) Mantener seguimiento y control de 

reposos/cuarentenas preventivas de trabajadores que estuvieron en contacto con la persona 

sospechosa de contagio y/o tienen confirmación diagnóstica por parte de la autoridad de salud. 

t. Cerrar temporalmente todas las áreas en donde haya estado la persona en las últimas 72 horas. 

Incluir materiales con los que pudo haber entrado en contacto la persona. Realizar un proceso de 

limpieza y desinfección con desinfectantes de alto nivel (amonio de cuarta o quinta generación) 

previo al reingreso de otras personas al área, o según lineamientos del Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

Medidas de mitigación / crisis: 

Cuando aparezcan múltiples casos sospechosos o confirmados en la empresa, se debe: 

a. Orientar la atención de las personas contagiadas y garantizar que tomen las medidas de 

aislamiento necesarias y tengan la debida atención. 

b. Avisar de manera inmediata a las autoridades locales y nacionales, a través de las líneas 

dispuestas, y actuar de acuerdo a sus recomendaciones. 

c. Coordinar los planes con las EPS e IPS de la zona y las autoridades locales. 
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d. Detectar y documentar todos los posibles casos y sus contactos. 

e. Implementar acciones de comunicaciones para esta fase. 

f. Aumentar medidas restrictivas para evitar mayor contagio. 

g. Realizar seguimiento y acompañamiento desde la empresa a los trabajadores y familias. 

 

16. ETAPAS DE LA OBRA 

 

Se debe establecer en cada etapa de la obra, las actividades y estrategias asociadas a los riesgos 

en cada fase. Las fases son establecidas de acuerdo con el sistema de gestión de procesos. 

 

TAREA/ACTIVIDAD 
RIESGOS CONTAGIO COVID-19 

ASOCIADOS A LAS TAREAS. 

1. Retiro de los residuos por demolición o por 

excavación y retiro de la capa vegetal 

• Por manejo de maquinaria pesada sin 

limpieza/desinfección de partes que el trabajador 

manipula (por ejemplo: Palancas, Sillas, Cajas de 

control de la maquinaria, partes de agarre o 

sujeción del trabajador para subir/bajar). 

• Manejo de herramientas /equipos menores sin la 

limpieza y desinfección adecuada. 

• Rotación en el uso de herramientas (no 

asignación específica a un trabajador). 

• Uso inadecuado de Elementos de Protección 

Personal (rotación de elementos entre 

trabajadores), Ej. Casco, guantes, monogafas. 

• No observancia de normas de prevención 

generales y especificas para la prevención de 

contagio COVID-19. 

2. Cargue de materiales, EPP, equipos, etc 

3. Transporte y disposición de estos residuos o 

manejo definido en la fase previa del 

proyecto/interventoría. 

4. Excavación  • Por manejo de maquinaria pesada retiro de 

tierra/materiales sobrantes. Sin 

limpieza/desinfección de partes que el trabajador 

manipula, por ejemplo: 

• Palancas, Sillas, Cajas de control de la 

maquinaria, partes de agarre o sujeción del 

5. Ubicación de fontanería 

6. Cimentación – vertimiento de cimientos. 

7. Estructura 
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TAREA/ACTIVIDAD 
RIESGOS CONTAGIO COVID-19 

ASOCIADOS A LAS TAREAS. 

8. Redes trabajador para subir/bajar. 

• Manejo de herramientas /equipos menores sin la 

limpieza y desinfección adecuada. 

• Rotación en el uso de herramental (no asignación 

específica a un trabajador). 

• Uso inadecuado de Elementos de Protección 

Personal (rotación de elementos entre 

trabajadores), Ej. Casco, guantes, monogafas 

• No observancia de normas de prevención 

generales y específicas para la prevención de 

contagio COVID-19. 

• Espacios reducidos para realizar la labor 

(distancia entre los trabajadores). 

• Manejo de zonas de aseo/sanitarios. 

• Zonas de descanso y alimentación, 

• Zonas de cambio de ropas de trabajo y ropa de 

calle. 

• Manejo de maquinarias y anexos para vertimiento 

de cimientos (manejo de proveedores). Se puede 

presentar falta de supervisión al cumplimiento de 

las normas de bioseguridad. 

9. Cubierta 

10. Mampostería 

11. Acabados y urbanismo 

 

17. FORMACIÓN. 

 

El personal deberá estar capacitado para que tenga conocimiento Protocolo de Acciones 

Preventivas para Precautelar la Salud Ocupacional de los Trabajos Durante el Retorno Paulatino 

de los Trabajos en la Obra de Construcción ante la Emergencia Sanitaria por el Covid-19, y saber 

qué hacer si se presenta la eventualidad 

 

  

 



 
OBRA CARGOMAR 

 

Página 69 
 

ANEXO NO 1. FLUJOGRAMA DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 
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ANEXO NO 2. FLUJOGRAMA A SEGUIR CUANDO UN TRABAJADOR PRESENTE 

SÍNTOMAS O A TENIDO CONTACTO DIRECTO COVID-19 FUERA DE LAS 

INSTALACIONES DE LA OBRA 
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ANEXO NO 3. FLUJOGRAMA A SEGUIR CUANDO UN TRABAJADOR PRESENTE 

SÍNTOMAS COVID-19 DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA OBRA 
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ANEXO NO 4. FLUJOGRAMA A SEGUIR CUANDO UN TRABAJADOR A TENIDO 

CONTACTO DIRECTO COVID-19 DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA OBRA 
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ANEXO N°5- NÚMEROS DE EMERGENCIA 

 

TELÉFONOS DE EMERGENCIAS 

POLICIA NACIONAL 101 

 

 

 

EMERGENCIA 

      911 
BOMBEROS 102 

AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO 

ATM  103 

BANCO DE SANGRE 2582482 

DEFENSA CIVIL 2469009 

RECOLECCIÓN 

DE BASURA    04-

600 5939 

CRUZ ROJA 131 CNT EP    100 

INTERAGUA    134 
AUTORIDAD DE 

TRÁNSITO 

MUNICIPAL ATM  

3707777,  

(04) 390-2290 

0987685232 
ECAPAG    1800 - 003003 

REPARACIONES EMPRESA 

ELÉCTRICA    04-380 1900 
M.I. 

MUNICIPALIDAD 

DE GUAYAQUIL    

04-2594800 
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

171 
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ANEXO N°6- INSTRUCTIVO PARA LAVADO DE MANOS 

 

Duración del procedimiento: 40-60 segundos 

 
Tener en cuenta que se deben lavar las manos en las siguientes circunstancias: 

• Después de sonarse, toser o estornudar 

• Al ingresar a las oficinas 

• Después de usar los baños 

• Antes de comer y al preparar sus alimentos 

• Después de tocar cualquier superficie de uso común (pasarelas, pasamanos, puertas, etc.) 

• Después de limpiar su puesto de trabajo o equipos 

• Luego de manejar dinero 

• Evitar, en la medida de lo posible, tocar su cara, ojos, nariz y boca sin lavarse las manos 

anteriormente. 

• Evitar el uso de anillos, relojes, pulseras u otro accesorio de mano en cualquier de las áreas de 

producción (planta, fundo, almacen, taller,etc)
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ANEXO N°7- INSTRUCTIVO PARA DESINFECTADO DE MANOS 

 

Duración del procedimiento: 20-30 segundos 
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ANEXO N°8- PROTOCOLO DE ENTRADA A CASA, CONVIVENCIA Y SALIDA DE 

CASA. 
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ANEXO N°9- PROTOCOLO DE CONVIVENCIA CON PERSONAS CON COVID-19. 
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ANEXO N°10- PROTOCOLO DE SALIDA DE CASA. 
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ANEXO N°11- REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE SALUD A PERSONAL DE PROYECTOS 

 

 

REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE SALUD A PERSONAL DE PROYECTOS 

SALUD OCUPACIONAL 

   

PROYECTO:  

FECHA:  

RESPONSABLE:  

   

Nombre Edad Cargo Fuma 

(Si/No) 

Enfermedades 

cardiovasculares 

(Insuficiencia cardiaca, 

infarto, Valvulopatias) 

Diabetes 

Enfermedades crónicas 

pulmonares (Asma, 

Fibrosis pulmonar, 

EPOC) 

Hipertensión Cáncer 

Otras 

enfermedades 

(incl. las 

superadas) 

Teléfono Observación 
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Obtenida dicha información se tabulará por proyecto y se realizará un listado con los colaboradores 

menos vulnerables para asistir a las actividades normales. 

 

El Supervisor SSA de cada proyecto deberá contactar telefónicamente a sus trabajadores y realizar 

el siguiente test. 

 

• Ha respetado los días de cuarentena, es decir ha permanecido en su hogar los días 
decretados por el Gobierno 

 
SI NO 

  

 

ESPECIFIQUE……………………………. 

 

• Ha presentado síntomas de alguna afección respiratoria usted o algún miembro de su 
familia con las que comparte en cuarentena 

 
SI NO 

  

 

• ESPECIFIQUE……………………………. 

 

• En caso presente síntomas de afección respiratoria usted o algún miembro de su familia 
con los que comparte la cuarentena, informar inmediatamente al Supervisor SSA. 

 

El gerente general en colaboración con la Medico ocupacional dictaminaran la edad límite para la 

incorporación, se sugiere comenzar con edades menores a 60 años. 

 

11.1 PROCEDIMIENTO Y NORMAS DE INGRESO, PERMANENCIA Y 

SALIDA DE OBRA 
 

11.1.1 RECORRIDO DESDE VIVIENDA A OBRA Y VICEVERSA 

 

a) El conductor del vehículo antes de iniciar el proceso de desinfección de este deberá colocarse 

guantes (nitrilo, PVC) y mascarilla. 

b) Es responsabilidad del conductor la limpieza, está debe ejecutarse antes de iniciar los 

recorridos, por lo que será necesario contar con instrumentos básicos y productos de 

limpieza necesarios. 

c) Realizar limpieza exhaustiva con productos desinfectantes en el interior de los vehículos, 

con mayor atención en cerraduras de las ventanas, barras de sujeción, asientos, manijas, 

cinturones de seguridad, seguros, puertas, descansabrazos y cabeceras y permitir la 

recirculación de aire (ventanas abiertas). 

d) No encender el aire acondicionado durante los recorridos. 

e) Durante la espera del recorrido el personal debe realizar filas de manera ordenada y 

mantener distancia de 2 metros. 

f) Es obligación del personal subir al vehículo con mascarilla. 



 
OBRA CARGOMAR 

 

Página 81 
 

g) Al subirse al transporte el chofer deberá colocar gel/alcohol a cada pasajero. 

h) el colaborador debe portar guantes y mascarilla previo a subirse al medio de transporte, 

durante el recorrido y al finalizar el viaje 

i) Se debe cumplir con el 50 % de lo establecido en la capacidad máxima del bus (personal 

sentado). 

j) No se podrá saludar de mano o de beso entre los compañeros. 

k) Al subir cada persona al transporte POR PRIMERA VEZ, el conductor de la unidad le 

entregará su tapaboca de uso personal, y, tendrá a disposición alcohol en gel, para la 

desinfección OBLIGATORIA de manos. 

l) Las personas serán transportadas ubicándose de forma escalonada manteniendo distancia de 

seguridad (de acuerdo a lo aprobado por el Cliente CARGOMAR), dejando en todo momento 

la primera fila detrás del conductor vacía. 

m) Los asientos serán numerados y cada persona tendrá asignado un asiento de acuerdo con el 

número, donde solo en ese podrá transportarse, se sentarán pasando un asiento 

n) Al subir al transporte la persona debe dirigirse directamente a su lugar designado. 

o) - Quedo Prohibido: 

• Darse vuelta en el mismo asiento. 

• Sentarse uno al lado del otro 

• Caminar y desplazarse dentro del ómnibus luego de haber ocupado su lugar. 

• Cambiar de asiento del que le fue asignado. 

• Pararse en el ómnibus cuando llega a destino sin que le toque el momento de 

bajada. 

• Consumir alimentos y/o bebidas dentro del ómnibus. 

• Retirarse el tapaboca o no usarlo. 

• Cualquier otro tipo de saludo y otro tipo de forma de despedirse 

p) Al descender del transporte se lo hará de forma ordenada bajando de a uno, primero el 

conductor y luego la persona más cercana a la puerta y así sucesivamente, dirigiéndose todos 

al control de temperatura corporal. 

q) Se transportarán como máximo 2 personas, una en la parte delantera y una en la parte 

posterior. 

r) Al subir deberán desinfectarse las manos con alcohol en gel que el responsable del vehículo 

deberá tener disponible. 

s) Obligatorio el uso de tapa bocas para los 2 pasajeros. 

t) Solo está permitido el saludo y despedirse de forma verbal y con el distanciamiento 

permitido 

u) Al bajarse del vehículo y por cada vez que lo utilice, el conductor/o personal de limpieza a 

cargo, deberá realizar una desinfección del vehículo de acuerdo con lo indicado en ANEXO 6 

y ANEXO 7 del presente Protocolo. 

 

11.2 INGRESO EN OBRA. 

11.2.1 AL INGRESO Y SALIDA DE OBRA (TRANSPORTE DE PERSONAS) 

 

a) Explicar el protocolo al ingresar a laborar en la organización. 

b) Registrar el ingreso en el Formulario de información de salud como medida de prevención 

de COVID 19, descrito en el ANEXO 8. Evaluación por exposición a riesgo biológico 

c) Al descender del transporte y/o vehículo las personas deberán dirigirse sin detenerse y sin 
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generar aglomeraciones (reuniones informales), hacia la zona de toma de temperatura 

corporal manteniendo una fila ordenada con una distancia de 2 mts. Luego se dirigirán al 

área de marcación en la obra (para proceder por medio de tarjeta personal al marcado de su 

ingreso) 

d) El personal directo de obra debe conocer a través de cada supervisor, previo al inicio de 

jornada laboral el frente de obra y grupo asignado. 

e) El personal administrativo deberá proceder de igual forma que el personal directo. 

f) Queda prohibido la movilización del personal en motocicletas y bicicletas para salvaguardar 

su integridad y salud. El Consorcio en Coordinación con Cargomar limitará el ingreso a 

vehículos particulares a su obrador, estableciendo como obligatorio el uso del transporte 

que el Consorcio suministra para su personal. 

g) Consorcio deberá entregar a CARGOMAR (Cliente de obra), antes de las 10 hs una planilla 

con el apellido, nombre de los presentes y su número de DNI, para que el ejecutivo de 

cuentas de SICOP (AON) lo cargue como presente en el sistema de administración. 

h) Esta planilla contendrá la denominación del sitio donde trabaja cada persona (marcado en 

Lay Out la zona asignada a su trabajo). 

i) El ingreso y egreso de las personas en la obra se hará en horarios establecidos por el 

Consorcio y organizados s a través del área de Seguridad y Residente de Obra. 

j) Las personas deberán ingresar a obra con la menor cantidad de objetos personales posibles. 

k) El retiro de personal de obra será organizado en grupos para evitar aglomeraciones de 

personal, y asegurando el arribo directo al transporte previo a marcar la salida en la obra. 

l) Se deberá tomar la temperatura de los colaboradores al ingreso y salida de la obra. 

 

11.2.2 AL INGRESO Y SALIDA DE TRANSPORTE / VEHÍCULO (DSEMBARQUE DE 

MATERIALES Y/O EQUIPOS) 
 

El personal directo de obra debe conocer a través de cada supervisor, previo al inicio de jornada 

laboral el frente de obra y grupo asignado. 

- El personal administrativo deberá proceder de igual forma que el personal directo. 

- Queda prohibido la movilización del personal en motocicletas y bicicletas para salvaguardar su 

integridad y salud. El Consorcio limitará el ingreso a vehículos particulares a su obrador, 

estableciendo como obligatorio el uso del transporte que el Consorcio suministra para su 

personal. 

- El Consorcio deberá entregar a CARGOMAR (Cliente de obra), antes de las 10 hs una planilla 

con el apellido, nombre de los presentes y su número de DNI, para que el ejecutivo de cuentas de 

SICOP (AON) lo cargue como presente en el sistema de administración. 

Esta planilla contendrá la denominación del sitio donde trabaja cada persona (marcado en Lay 

Out la zona asignada a su trabajo). 
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- El ingreso y egreso de las personas en la obra se hará en horarios establecidos por el Residente y 

organizados a través del área de Seguridad, Residente de Obra. 

- Las personas deberán ingresar a obra con la menor cantidad de objetos personales posibles. 

- El retiro de personal de obra será organizado en grupos para evitar aglomeraciones de personal, 

y asegurando el arribo directo al transporte previo a marcar la salida en la obra. 

Para el acceso de proveedores se coordinará entre los sectores y usuarios intervinientes la entrada, 

tránsito y salida, métodos, rutas y cronogramas predefinidos y lo más corto posible en trayecto y 

tiempo, a fin de reducir las oportunidades de contacto con el personal en obra. 

- Si es posible, los conductores de los medios de transporte deben permanecer a bordo de sus 

propios vehículos. 

- El acceso a las oficinas de estas personas no está permitido por ningún motivo. Por norma 

general los remitos deberán ser firmados al pie del vehículo del transportista. 

- Para la necesaria actividad de carga, descarga e intercambio de la documentación de la 

mercadería, el transportista y las personas que realicen la actividad deberán cumplir con la 

distancia mínima de 2 mts, como el uso de los EPP básicos obligatorios junto a tapa boca y 

guantes descartables. 

- Para proveedores/transportadores y/u otro personal externo se designarán servicios sanitarios 

específicos (baño químico colocado en lugar estratégico para reducir el desplazamiento), estando 

prohibido utilizar los servicios sanitarios de los trabajadores afectados a la obra y se garantizará 

la limpieza diaria (conforme a Protocolo de Limpieza y Desinfección General ANEXO 6 y 

ANEXO 7) 

Para acercamiento de proveedores por entrega de material y/o alimentos programados, se 

coordinará con el área de Logística y/o Bodega el lugar para dejar estos en un sector seguro a fin 

de que el receptor lo retire oportunamente 

Entrega, carga y descarga de materiales. 

Normas previas a la recepción de pedidos e insumos: 

• Informar a los proveedores antes de despachar los pedidos que la validación y la recepción 

de facturas y soportes se hará de manera electrónica. 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 la caseta de correspondencia y aplicar el protocolo de desinfección. 
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• 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. 

• Diseñar en el área de ingreso a la obra un área de recepción de insumos, equipos y material 

con las características ajustadas al tamaño de estos. 

Gestión del almacén. 

• Asegurar la circulación del aire en aquellos espacios destinados para el almacenamiento de 

obra. 

• Realizar al menos dos limpiezas de desinfección por 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 la herramienta, el almacenista debe desinfectar las zonas donde el personal 

pone las manos con alcohol u otro producto adecuado. 

• 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. 

Normas durante la recepción de pedidos en el área de descargue. 

• Defina un espacio donde va a recibir los equipos, insumos o material de obra. 

• Zona de Descargue o zona sucia: En esta zona los proveedores o empresa de logística deben 

descargar sin ayuda del personal de la organización los equipos, insumos y material de obra. 

• Posterior al descargue, el personal de limpieza con las medidas de protección adecuadas debe 

desinfectar la caja o embalaje utilizando alcohol al 70%. 

• 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. 

• El personal del almacén que recibe habitualmente los insumos, y que no ha tenido contacto 

con el personal de la zona sucia, debe tomar los insumos recibidos y ubicarlos en los estantes 

correspondientes. 

• El personal del almacén debe desinfectar sus manos con gel antibacterial antes y después de 

recibir los insumos. 

• Las facturas o soportes de entrega deberán ser radicados en el área de correspondencia. 
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11.3 AL INGRESO DEL COMEDOR. 
Se establecerán turnos para el almuerzo asegurando ocupar como máximo el 50% de la capacidad 

de cada comedor para asegurar un distanciamiento. 

- Previo al uso de los comedores y luego de ser utilizados por cada turno se realizará la 

limpieza y desinfección de los mismos. 

- El personal del servicio que prepara las viandas y las entrega en sitio utilizará guantes de 

látex y tapa boca (ANEXO 14 y ANEXO 15), así como deberá contar con alcohol gel 

para entregar al ingreso y salida del comedor. 

 

11.4 TRABAJOS EN OBRA. 
 

- Una vez realizado el ingreso a obra, cada persona deberá dirigirse sin detenerse ni desviarse a su 

puesto / área de trabajo. 

- Se tomarán recaudos para evitar la simultaneidad de trabajos cercanos. 

- Como norma general al planificar las tareas diarias se asignará 4 m2 por trabajador respetando 

un metro y medio de distancia. 

- Se dejará constancia de la distribución del personal en obra mediante un Lay Out. 

- Queda prohibido la circulación errante dentro de obra (es decir sin un propósito o actividad 

asignada por el supervisor a cargo del grupo). 

- No se permitirá la ingesta de alimentos, por lo tanto, queda prohibido consumir productos por 

fuera del comedor oficial de obra. 

- No se permitirá el compartir mate. 

- Los trabajos en altura sobre andamios y/o plataformas elevadoras, quedan a estricta liberación 

del área de Seguridad e Higiene para garantizar la maniobra y la higiene del personal. 

- Los vehículos y maquinaria de obra (como excavadoras, plataformas elevadoras, montacargas, 

etc.), si se usan de manera reiterada y por distintos operadores deben desinfectarse todos los días 

antes de su uso, con particular atención a las partes relacionadas con el volante, las manijas, los 

paneles de control, etc.; igualmente para herramientas manuales, dispositivos, etc. 
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- Se hará la sanitización de los dispensadores de agua y las áreas comunes conforme la 

planificación establecida. 

- Se hará limpieza diaria de baños en obra con una frecuencia enmarcada en el Plan de CPSA, de 

acuerdo con el Protocolo de Limpieza y Desinfección General ANEXO 6 y ANEXO 7. 

- Se instalará una bacha para lavado de manos en obra la cual estará dotada de jabón para la 

higiene de manos. 

- Al final de cada turno de trabajo, se debe limpiar las áreas y/o herramientas utilizadas conforme 

sea indicado por el área de Seguridad y Salud, cuando sea aplicable y no sea contraproducente 

con la persona y actividad. 

Se mantendrán posiciones de trabajos administrativos en modalidad Teletrabajo, conforme 

planificación de Talento Humano y las distintas áreas, asegurando en sitio (Obrador) la distancia 

de 2 mts entre personas dentro de cada oficina. 

- Se privilegiarán las reuniones por videoconferencia (cada uno desde el sitio de trabajo). En caso 

de requerir charlas o reuniones se deberá asegurar la distancia mínima de 2 mts entre personas y 

conforme el aforo del sitio. 

- Se suspenden todos los eventos internos y todas las actividades de capacitación en aula, salvo 

que sean imprescindibles para coordinación específica (por ejemplo, inducción de personal nuevo 

o capacitación de protocolos de seguridad e higiene). Se deberá desinfectar el mobiliario entre 

reuniones. 

- Personal vulnerable mayor a 60 años y/o aquellos con patologías preexistentes valoradas por el 

Servicio Médico, quedará afectado a teletrabajo y/o de licencia laboral. 

- No se permitirá la ingesta de alimentos, por lo tanto, queda prohibido consumir productos por 

fuera del comedor. 

- No se permitirá el compartir mate. 

- Para el caso de los ambientes con acondicionamiento de calidad del aire se deberá mantener un 

eficiente funcionamiento del sistema de ventilación, para ello se establecerá un mantenimiento 

periódico. 

- Se hará la sanitización de los dispensadores de agua y las áreas comunes conforme la 

planificación establecida. 

- Se mantendrá la provisión de jabón en la zona de bachas para el lavado de manos. 
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Se conformarán grupos de trabajos reducidos en cada área / sector con el fin de asegurar la 

distancia mínima de 2 mts entre personas. Para esto el Gerente de Sitio a través de los 

Superintendentes, emitirán un reporte diario indicando: grupos de trabajos (cantidad de personas, 

con el supervisor a cargo), área / sector de trabajo. 

- Queda prohibido la circulación errante dentro Taller, Obrador y Zonas de acopios (es decir sin 

un propósito o actividad asignada por el supervisor a cargo del grupo). 

- Los trabajos en altura sobre andamios y/o plataformas elevadoras, quedan a estricta liberación 

del área de Seguridad e Higiene para garantizar la maniobra y la higiene del personal. 

- Los vehículos y maquinaria de obra (como excavadoras, plataformas elevadoras, montacargas, 

etc.), si se usan de manera reiterada y por distintos operadores deben desinfectarse todos los días 

antes de su uso, con particular atención a las partes relacionadas con el volante, las manijas, los 

paneles de control, etc.; igualmente para herramientas manuales, dispositivos, etc. 
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ANEXO N°12- EVALUACIÓN POR EXPOSICIÓN A RIESGO BIOLÓGICO 
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Toma de temperatura 

(termómetro digital) 

Temperatura 

≥ 35 °C 

No ingreso, se 
procede con 
evacuación 

Ingresa, continua con 
protocolo 

• Tomar la temperatura a las personas que van a ingresar a las instalaciones de la empresa 

(termómetros infrarrojos, digitales), si existe una persona con temperatura ligeramente elevada (más 

de 37°C), se restringe el ingreso a la empresa de las personas que superan la temperatura y se aplica 

el protocolo de manejo de caso sospechoso emitido por el MSP en caso que la temperatura 

aumentase (Ministerio de Salud Pública, 2020) y solicitar a la persona impedida de ingresar, hacer 

el contacto con la persona de la empresa a través de otros medios no podrá ingresar a obra y se 

comunicará al 171 o 911 según sea el caso. No ingresará a obra ningún trabajador con temperatura 

superior a 37°C 

 

 

  

 

  

• Para casos sospechosos definir una zona de aislamiento temporal en donde pueda ser colocado el 

paciente y comunicar al 171 o 911 según sea el caso. Esta área estará en un punto alejado de los 

sitios de concentración de personal y deberá considerar las medidas básicas de aislamiento temporal 

por COVD-19, manteniéndose en todo momento y el protocolo de aislamiento hasta que el paciente 

sea evacuado 

 

• Si debe asistir a una persona diagnosticada con enfermedad: use mascarillas quirúrgicas, protección 

ocular y guantes. 

 

SI NO 
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• Hacer seguimiento a las personas que visitaron la empresa, que llegaron al país en los últimos 14 

días o que tuvieron contacto con el circulo epidemiológico de los casos reportados, hasta el día 14 

posterior a su ingreso al país 

 

12.1  Al ingreso de personal interno 
 

• Explicar el protocolo de ingreso a la organización 

• Registrar el ingreso en el Formulario de información de salud como medida de prevención de 

COVID 19, descrito pg. 14 

• El médico en obra decidirá la conveniencia de hacer test COVID-19 al trabajador que esté 

solicitando la entrada, en función de su criterio, antecedentes, edad o cualquier otro criterio que 

decido el médico. 

• El ingreso a obra deberá ser ordenado, en fila y con una separación de 2 m entre colaboradores, y en 

el horario que la empresa notifique a cada trabajador con la finalidad de evitar aglomeraciones. 

• Tomar la temperatura a todas las personas que ingresen a obra (Colaboradores y visitantes) Ver 

tabla siguiente. 

 

CONTROL DE TEMPERATURA CORPORAL 

SALUD OCUPACIONAL 

   

PROYECTO:  

FECHA:  

RESPONSABLE:  

   

N° 
Nombres 

Completos Fecha: Temperatura Hipertensión 

Saturación De 

Oxígeno De La 

Sangre 

Firma: Observaciones 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7 
       

8 
       

9 
       

10 
       

11 
       

12        

13 
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14 
       

15 
       

 

 

 

• Se procederá a la desinfección del personal que ingresa para lo cual se usará productos 

desinfectantes que no genere afectaciones a la salud (limpieza de calzado en balsas específicas, 

entrega de material protector, guantes, mascarilla quirúrgicas, gafas), con el empleo de una la 

bomba de aspersión echándole a la persona que este pisando la bandeja para calzado 

 

 

 

• Se procederá a la desinfección de los zapatos del personal que ingresa para lo cual se usará 

productos desinfectantes que no genere afectaciones a la salud, con el empleo de  una alfombras de 

desinfectación (pack desinfectante) para el calzado. 

 

 

• 
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ANEXO N°13- USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPI) 
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ANEXO N°14- COLOCACIÓN Y RETIRO DE PROTECCION PERSONAL  
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ANEXO N°15 USO CORRECTO DEL CUBREBOCA Y MASCARILLA 
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ANEXO N°16 CORREDOR DE DESCONTAMINACIÓN  
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ANEXO N°17 REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

EMPRESA

PERIODO DESDE HASTA

AREA / SECTOR / VEHÍCULO:

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

HORA

FIRMA

HORA

FIRMA

HORA

FIRMA

HORA

FIRMA

HORA

FIRMA

HORA

FIRMA
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ANEXO N°18 FORMATO DE COMPROMISO DE PERSONAL 
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