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1. INFORMACIÓN BÁSICA 

 

1.1 PROTOCOLO PREVENCIÓN COVID – 19 

 
Cumpliendo las recomendaciones de orden nacional y en pro de preservar la salud de 
nuestros colaboradores directos e indirectos, se han dispuesto las siguientes medidas 
preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria 
aguda causada por el coronavirus covid-19. 

 

1.2  OBJETO 

 
Prevenir el contagio de COVID-19 en personal de Concesionaria Alternativas Viales SAS. 
Durante la ejecución de actividades en el corredor vial. 

 

1.3 ALCANCE 

 
Este protocolo aplica a todo el personal que realice actividades de operación y 
mantenimiento sobre el corredor vial Ibagué – Honda, Cambao – la Esperanza. 
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1.4 Generalidades de la empresa 

 
Se presenta la descripción general del centro de trabajo y/o proyecto  
 

DATOS GENERALES, IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN  
Razón Social : CONCESIONARIA 
ALTERNATIVAS VIALES S.A.S. 

Nit:900.864.150-9 
 

Datos Generales  

Correo electrónico: 
correspondencia@alternativasviales.com 

 Oficina principal: Dirección: Calle 100 # 8A 
– 55  Ofc. 215 Torre: C Edificio World Trade 
Center |  Bogotá D.C., Colombia. 

 CCO: Km 65+780 (Lérida) Vía Ibagué – 
Mariquita 

Pbx: +57(1) 7446656   Fax: 

Localización  

Departamentos 
TOLIMA-CALDAS 

Corredor vial  
Ibagué-Honda * Cambao – La Esperanza  
 

GEOREFERENCIACIÓN  

Clasificación de la organización  

Actividad Económica 
Infraestructura Vial 

Gerente.  
FRANCISCO ROMERO 
FERRO  

Teléfono:  

7446656  -  
350 666 63 74 

Características Generales  
Descripción del proyecto o del centro de trabajo  
 
Contrato de Concesión de 256 km (UF1 – UF2 - UF3 - UF4 - UF5) para desarrollar y potenciar 
una alternativa de movilidad que comunique de forma directa la Ciudad de Manizales con el centro 
del país (Cambao – La Esperanza), y como complemento de la funcionalidad del corredor se 
incluye el mejoramiento y la rehabilitación de corredor vial Ibagué - Mariquita – Honda.   
Para efectos de la etapa de pre-operación, la responsabilidad recae sobre las unidades 
funcionales (UF1, UF2, UF3).  

Descripción del área e identificación de elementos 
- Oficinas: Centro de Control de Operaciones (provisional) ubicado en el municipio de 

Lérida Tolima, Km 65+780 Vía Ibagué- Honda  
- Vía: Asistencia en vía dentro de las unidades funcionales del corredor del proyecto sobre 

las cuales se tiene ubicado vehículos para inspección, ambulancia medicalizada, carro 
taller, grúa de gancho para vehículos de cargas y grúa para vehículos livianos. 

- Apoyo constante de la Policía Nacional de Tránsito y Transporte en convenio con la 
Concesionaria con 32 efectivos policiales, 8 camionetas, 24 motocicletas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONCESIONARIA ALTERNATIVAS VIALES 
S.A.S. 

PROTOCOLO PREVENCIÓN COVID – 19 

CODIGO :  P-HSEQ-11 

FECHA:  21/04/2020 

VERSION:  03 

PAGINA:  4 de15 

 

 

 

2. RESPONSABILIDADES GENERALES 

 
La concesionaria  articulará  con las administraciones municipales del Área de Influencia 
Directa del proyecto, las secretarías departamentales y distritales de salud o la entidad que 
haga sus veces y las ARL, en el ámbito de competencia de cada uno, las acciones a 
implementar, así como recibir observaciones y sugerencias para su debida ejecución.  
 
En caso de contagio que se llegase a presentar, se reportara a la entidad contratante, a la 
interventoría y a las autoridades de salud del orden nacional, departamental y municipal.  
 
Esta concesionaria incorpora en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención 
establecidos la información relacionada con la prevención, propagación y atención del 
COVIO-19 con el fin de darla a conocer a sus trabajadores, contratistas y comunidades 
alrededor de los proyectos.  
 
La Concesionaria cuenta el acompañamiento de la ARL para verificar medias y acciones 
adoptadas en su proyecto.  
 

3. ELEMENTOS DE CUMPLIMIENTO GENERAL PARA TODAS LAS 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN, MANTENIEMINTO Y CONSTRUCCION 

DESARROLLADAS EN EL CORREDOR VIAL 

 
La Concesionaria estableció la circular interna Higiene personal e interacción social, 
que será de estricto cumplimiento por todo el personal, aliados, contratistas, subcontratistas 
en todas diferentes áreas de trabajo (anexo 1). 
 

3.1 Áreas, horarios y turnos de trabajo 
 
Los frentes de trabajo estarán conformados por máximo de diez (10) trabajadores en la 
jornada laboral máxima legal permitida.  
 
Previo  al inicio de  obras constructivas o de mantenimientos no rutinarios, junto a la 
interventoría se presentará, a la entidad contratante la programación de las intervenciones 
a adelantar, indicando ubicación o localización de la actividad, número de trabajadores que 
desarrollarán la actividad, personal encargado de verificar las medidas de bioseguridad 
(indicando número de contacto) y duración de la actividad. En caso de requerir ajustes a la 
programación antes mencionada, estos serán presentados nuevamente a la entidad 
contratante. 
 

3.2 Control de emergencias e incidentes en salud 

 

En los frentes de obra donde se adelanten labores constructivas se deberá disponer como 

mínimo de los siguientes elementos con acceso total a los trabajadores.  

a. BOTIQUINES TIPO B los cuales deben estar dotados con alcohol, termómetro y 
guantes desechables, con acceso a todos los trabajadores, de conformidad con las 
Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (Aplica para los frentes de obra).   

b. CAMILLAS PLÁSTICAS, de conformidad con las Normas de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (Aplica para los frentes de obra). 
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c. PUNTOS DE ATENCIÓN BÁSICA Y ZONA DE AISLAMIENTO TEMPORAL: Se 
designará una carpa que contará con botiquín, camilla y la persona encargada (que 
será el responsable SST), esta zona también será usada como zona de aislamiento 
temporal en caso de persona sospechosa, mientras se realiza el traslado de acuerdo 
a las indicaciones dadas por la entidad de salud. Este espacio debe estar señalizado.   

3.3 Seguimiento al personal.  

 
a. Reportar a las líneas de emergencia establecidas por las ARL de cada organización 

para la atención de casos de COVID-19, así como a la CONCESIONARIA, quien 
será el encargado de reportar a la Interventoría y a la ANI. 

b. Se tomará la temperatura diariamente a todos los colaboradores que desarrollen 
actividades en el corredor vial, estas mediciones de temperatura con termómetro 
digital por parte del área SST o quien disponga la organización (quien deberá portar 
en todo momento guantes de látex, protector respiratorio y gafas de seguridad). La 
toma de temperatura se realizará con un termómetro digital infrarrojo para evitar el 
contacto directo; no obstante, el mismo se deberá desinfectar con un paño 
desechable y alcohol después de cada uso. Durante esta verificación es obligatorio 
el uso de protector respiratorio y el lavado de manos por parte de todos los 
trabajadores. 

c. Se reportará a las líneas telefónicas para atención en temas y orientación de Covid-
19 (ver numeral 9. flujograma de información y seguimiento empresarial). Quienes 
indicaran si requiere hospitalización o en su defecto dispongan realizar visita por 
parte de un profesional de la secretaría de salud; quien indicará el respectivo 
manejo.  

d. Si un trabajador ha sido diagnosticado con el virus, se debe verificar qué personal 
tuvo contacto cercano con éste, si presenta síntomas y realizarle también el 
seguimiento y reporte a la institución de salud correspondiente.  

3.4 Preexistencia de enfermedades de riesgo.  
 
Se contará con un censo, dejando registro escrito en el formato establecido para ello, que 
determinará el riesgo individual de los empleados, incluyendo los empleados con mayor 
riesgo de complicaciones por covid 19 siendo estos quienes cumplan con cualquiera de las 
siguientes 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, estas personas no podrán presentarse a laborar. 
 
Se buscará disminuir los riesgos en estas personas, se priorizará para trabajo en casa (No 
aplica para personal operativo), en caso de no ser posible (personal operativo) priorizarlos 
para aquellos turnos o actividades donde tengan menor riesgo de contacto con otras 
personas, o en su defecto, se deben buscar las medidas administrativas laborales como 
vacaciones cumplidas o anticipadas, entre otras.  
 
Se informará a los colaboradores acerca del mayor riesgo al que se enfrentan quienes 
tienen estas enfermedades, y recomendar tener especial cuidado e informar 
inmediatamente a su EPS para acatar las disposiciones, máxime si presenta síntomas. 
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3.5 Elementos e insumos de control biológico  

 

Se debe suministrar y disponer en las áreas de trabajo de los siguientes elementos con 

acceso total a los trabajadores:  

a. Baños ubicados en todos los lugares de trabajo (actividades de construcción en 
puntos fijos), de conformidad con las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Para las actividades de operación y mantenimiento, se continuará con los convenios 
comerciales con establecimientos de la zona para el uso de baños. Con el ánimo de 
garantizar la prestación del servicio de baño, los contratistas previo al inicio de las 
actividades deberán entregar la relación de los sitios definidos y que se encuentren 
abiertos y operando en los cuales exista convenio para el uso de baños.  

b. Se debe garantizar la limpieza, desinfección y mantenimiento de los baños de 
manera rutinaria.  

c. Ubicación de lavamanos u otro tipo de sistema que garantice el lavado y/o 
desinfección constante de manos en los frentes de trabajo. Para tal fin, las unidades 
móviles de servicio, vehículos de operación y mantenimiento deben estar dotadas 
con garrafón plástico para el cargue de agua, jabón líquido y toallas de papel o 
pañitos. También, se deben garantizar estos elementos con los grupos de trabajo 
que no cuentan con vehículo permanente y que desarrollan actividades distintos 
puntos del corredor vial.   

En los frentes de obra (puntos fijos) se deberá instalar sistema de lavado de manos 
y se debe garantizar agua suficiente, jabón y tollas de papel.  

d. Se debe disponer de jabón en cada uno de los lavamanos o en su defecto 
suministrar gel antibacterial u otro elemento que cumpla la misma función cada 3 
horas.  

e. Suministro y uso obligatorio de protector respiratorio en especificación requerida y 
con mayor eficiencia que el tapabocas, máscaras y respirador de libre 
mantenimiento cada uno con filtro para material particulado P100 y protección de 
sustancias volátiles (No aplica para personal de oficina o administrativo). 

f. Suministro de alcohol al 70% en todos los puntos por medio del personal líder de 
seguridad y salud en el trabajo.  

g. Disponer personal encargado de las actividades de limpieza y desinfección en todas 
las áreas de trabajo, dotado con todos los elementos de protección personal 
requeridos para el control de riesgo biológico por el virus COVID-19. Para tal fin, el 
personal deberá contar con los siguientes elementos de protección:  
 

 Mascarilla quirúrgica o respirador con filtro,  ropa de trabajo en lo posible de 
tela antifluido, peto  de caucho,  Guantes de caucho,  Monogafas, Botas o 
zapato cerrado. 
 

h. Disposición suficiente de toallas de único uso en todos los puntos donde se 
encuentran lavamanos disponibles.  
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i. Disposición suficiente de papel higiénico en todos los baños ubicados en las áreas 
de trabajo.  

j. En las baterías de sistema de lavado de manos se debe instalar el protocolo 
obligatorio de lavado de manos, antes del inicio de la jornada laboral, durante y a la 
terminación de esta, de tal forma que el personal que ingrese a laborar y 
posteriormente se dirija a sus hogares cuente con condiciones de higiene, limpieza 
y desinfección necesarias para prevenir la propagación del virus.  

3.6 Manipulación de las herramientas de trabajo  

 

Se consideran buenas prácticas para la manipulación de herramientas de trabajo, por lo 

cual se debe aplicar y dar cumplimiento a lo siguiente:  

a. Teniendo especial cuidado con las herramientas eléctricas. Se debe realizar 
desinfección integral de las herramientas de trabajo previo al inicio y a la finalización 
de las actividades, así:  

 
Dosificación con hipoclorito (5.25%) comercial 

Elemento a 
desinfectar 

Cantidad de agua 
Cantidad de 
hipoclorito 

Tiempo de acción Forma de aplicación 

Herramientas  1 litro 3 ml 8 – 10 minutos Aspersión 

 

 Mezcle el cloro con el agua, teniendo en cuenta la tabla anterior.  

 Lave las herramientas con la solución con cloro. 

 Déjelas secarse al aire. 

 Use los Elementos de protección adecuados para esta actividad.  
 

b. Evitar el intercambio de herramientas entre los operarios, durante el desarrollo de 
las actividades.  
 

c. Para todos los casos, hacer uso de elementos de protección personal definidos 
dentro el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la identificación 
de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles 
que prevengan daños en la salud de los trabajadores.  

3.7 Transporte y movilización de personal 
 
El transporte de los trabajadores desde o hacia su lugar de residencia correrá por cuenta 
propia. Sin embargo, está la posibilidad de realizar recorridos en los cuales se recoja 
personal desde y hacia su residencia. 
Por medio de las capacitaciones y/o charlas se deberá fomentar el cuidado y prevención 
del covid-19 dentro y fuera del trabajo. Así mismo, se deben divulgar recomendaciones de 
prevención para el personal que usa bicicleta, moto o carro propio y también para el 
personal que usa el servicio público como medio de transporte.  
 
Como medidas de control,  todos los vehículos, se deben dotar de  un frasco de gel 
antibacterial y alcohol con una concentración igual o superior al 70%. 
 



 

CONCESIONARIA ALTERNATIVAS VIALES 
S.A.S. 

PROTOCOLO PREVENCIÓN COVID – 19 

CODIGO :  P-HSEQ-11 

FECHA:  21/04/2020 

VERSION:  03 

PAGINA:  8 de15 

 

 

 

Es responsabilidad de la persona a cargo del vehículo, solicitarles a los pasajeros, que una 
vez ingresen al vehículo, se apliquen el gel antibacterial o alcohol. 
 
Se deben retirar de los vehículos todos los adornos (muñecos, gomas, etc.).  
 
Se debe usar mascarilla (tapabocas convencional), protecciones para los ojos (gafas o 
caretas) y guantes desechables. Los pasajeros deberán permanecer con estos elementos 
durante todo el proceso de transporte. 

 

3.8 Charlas y capacitaciones  

 

Dentro de las charlas o capacitaciones que se realicen a todo el personal del proyecto se 

deben incluir las siguientes recomendaciones:  
a. Si se desplaza en carro particular limpiar las manillas de las puertas, el volante o 

timón con alcoholo pañitos desinfectantes.  
b. Está prohibido saludar con besos ni abrazos, ni de la mano.  

c. No tocarse los ojos, cara, boca o nariz con las manos sin lavarse o limpiarse 
previamente.  

d. Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones de movilidad 
y acceso a lugares públicos, como centros comerciales, clínicas, hoteles, 
restaurantes. Visite solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evite 
aglomeraciones de personas. 

Otros temas de capacitación:  

e. El lavado de manos y cara responsablemente. 
f. El uso racional de los recursos (agua, toallas desechables, papel higiénico, etc). 
g. La desinfección y limpieza de superficies. 
h. La desinfección y limpieza de herramientas y utensilios de trabajo. 
i. La desinfección y limpieza de vehículos y maquinaria pesada. 
j. La desinfección y limpieza de elementos de protección personal. 
k. Uso de elementos de protección personal. 
l. Reporte de sintomatología. 
m. Importancia del distanciamiento. 
n. Recomendaciones de higiene en el hogar. 
o. Medidas impartidas del gobierno. 
p. Uso de espacios comunes. 
q. Horarios de trabajo y horarios 

3.9 Información, divulgación y socialización. 

 
a. Esta Concesionaria garantiza el proceso de información y divulgación de las 

medidas que serán implementadas por el concesionario, contratistas con el fin de 
garantizar la integridad, salud y bienestar de todo el personal y comunidad, para ello 
se deberá:  

b. Dar a conocer las líneas de atención gratuita (municipal, departamental y nacional) 
para orientación del COVID-19.  
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c. Divulgar las medidas y recomendaciones para la prevenir contra el virus COVID-19 
a los trabajadores de las concesiones, contratistas de obra e interventorías, 
mediante el empleo principalmente de materia informativo y en caso de ser 
estrictamente necesario, la realización de reuniones en grupos de menos de 10 
personas distanciadas como mínimo dos (2) mts, en los centros de trabajo y en 
áreas ventiladas o haciendo uso de las diferentes herramientas y canales de 
comunicación.  

d. Brindar información a las comunidades, respecto al protocolo implementado a través 
del empleo de herramientas y canales de comunicación, a fin de dar tranquilidad y 
generar confianza.  

e. Implementara un plan de medios de comunicación local que incluya radio (cuñas) 
y/o televisión (clips), entre otros.  

f. La Concesionaria hace uso de las diferentes redes sociales con el fin de visibilizar 
las acciones que se están tomando para garantizar la salud de los colaboradores 
que deben continuar con sus trabajos.  

g. Se realiza divulgación de información oficial a través de redes sociales y demás 
canales de comunicación. 

3.10 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

PARTE DEL 
CUERPO 

EPI 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 
ACTIVIDAD EN LA QUE DEBE USARSE 

Nariz 

Tapabocas 
desechable 

Mascarilla de un solo uso 
norma  

*Dentro de las rutas, camiones, camionetas y 
otros vehículos de desplazamiento de personal. 
*Dentro de oficinas y áreas administrativas. 

Protector 
respiratorio 

Respirador con filtro para 
material particulado 

*Durante realización de actividades en los 
frentes de obra. 

Manos 

Guantes 
desechables 

Guante en látex 
desechable  

*Dentro de las rutas, camiones, camionetas y 
otros vehículos de desplazamiento de personal, 
como pasajero o conductor, de no ser posible, 
una vez realizada la actividad, aplicar alcohol o 
gel antibacterial.  

Guantes de 
caucho 

Guante de caucho calibre 
35 de uso convencional 
para actividades de aseo. 

*Durante actividades de limpieza y desinfección 
de herramientas, maquinas, vehículos y áreas 
comunes. 

Ojos 
Gafas de 
seguridad 

Monolentes con 
protectores 
laterales  

*Dentro de las rutas, camiones, camionetas y 
otros vehículos de desplazamiento de personal. 
*En los frentes de obra. 
*Durante actividades de limpieza y desinfección 

Cuerpo 
Dotación - 
Uniforme 

El suministrado por la 
empresa 

Debe usarlo únicamente en el trabajo y lavarlo 
diariamente. 

 

4. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, TRANSPORTE DE 

CARGA, EQUIPOS Y MAQUINARIA 

 
a. Previo al inicio de las actividades se verificará:    

I. Que los trabajadores y/o contratistas se encuentren en buenas condiciones 
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de salud, dejando registro escrito en formato establecido para ello. 
Prevención: Si hay personal con resfriado, tos, gripa o presenta síntomas 
como fiebre o dificultad para respirar no deben presentarse al trabajo, 
reportar al jefe inmediato su condición y reintegrarse a la labor una vez este 
recuperado presentado los registros médicos correspondientes. 
 

II. Que el personal que tiene que desplazarse a realizar labores sea menor a 
60 años. 
 

b. Diariamente, a los vehículos empleados en el proyecto (carro-taller, grúas, 
ambulancias, camionetas, vehículos de carga, maquinaria, entre otros), se les 
deberá realizar el proceso de desinfección, aseo y limpieza previo al inicio de la 
actividad, para ello se recomienda: 

c. Al momento de iniciar la operación se debe rociar con desinfectantes o alcohol al 
70% el tablero, botones, manijas, cinturones, palanca de cambios, manubrio y todas 
las superficies con las que se tiene contacto en la cabina, con una toalla desechable 
limpiar todas estas superficies, hacer esta actividad con guantes. Los guantes de 
esta actividad pueden ser de caucho, de no ser posible, una vez realizada la 
actividad, aplicar alcohol o gel antibacteria. Se deben garantizar los insumos para 
llevar a cabo la limpieza y desinfección.  

 
d. Los conductores de volquetas que transporten material, en lo posible no deberán 

tener contacto con el exterior, en caso de que requiera salir de la cabina, deben usar 
tapabocas, guantes y protección para los ojos (gafas o caretas) y permanecerá con 
estos elementos durante todo el proceso de cargue o descargue. 

 
e. Los operadores de maquinaria deberán permanecer dentro de la cabina de la 

máquina el mayor tiempo posible de la jornada laboral, en caso de que requiera salir 
de la cabina, usar tapabocas, guantes y protección para los ojos (gafa o careta) y 
permanecerá con estos elementos durante todo el proceso. 

 
f. Evitar al máximo el contacto con personas, en la medida de lo posible llevar las 

propias provisiones de alimentos (menús balanceados yagua), de ser necesario la 
detención en un restaurante, lavarse las manos antes y después de comer y 
aplicarse antibacterial o alcohol antes de montarse a la cabina nuevamente.  

 
5. ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN 

 
a. Previo al inicio de las actividades se verificara:    

I. Que los trabajadores y/o contratistas se encuentren en buenas condiciones 
de salud, dejando registro escrito en formato establecido para ello. 
Prevención: Si hay personal con resfriado, tos, gripa o presenta síntomas 
como fiebre o dificultad para respirar no deben presentarse al trabajo, 
reportar al jefe inmediato su condición y reintegrarse a la labor una vez este 
recuperado presentado los registros médicos correspondientes. 
 

II. Que el personal que tiene que desplazarse a realizar labores sea menor a 
60 años. 

 
b. Las actividades laborales se deben realizar en áreas amplias y abiertas, totalmente 
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ventiladas y con el menor número de concentración de trabajadores, los cuales 
deben usar de manera obligatoria el protector respiratorio suministrado.  

 
c. Se debe evitar el ingreso de personal ajeno a la obra.  

 
d. Garantizar diariamente charlas de cinco (5) minutos al personal, previo al inicio de 

las actividades, reiterando las medidas de bioseguridad y protección.  
 

e. Se debe garantizar el suministro y reposición permanente de los Elementos de 
Protección Individual EPI.  

 
f. Se debe mantener en los frentes de trabajo y de obra puntos de hidratación en 

perfectas condiciones de higiene y limpieza.  
 

g. Se debe garantizar la recolección diaria de residuos ordinarios y generados en obra.  
 

h. Se debe garantizar limpieza diaria de la herramienta y equipo empleado en las 
actividades de obra, mantenimiento y operación.  

 
i. Se debe definir un área de bioseguridad al ingreso de la obra, en la cual deben 

existir elementos para el lavado de manos (agua, jabón y toallas de papel) Alcohol 
para aplicar sobre los elementos de uso manual y/o sobre los elementos de 
protección personal si es necesario, hipoclorito de sodio para las herramientas y 
demás objetos de uso en la obra.  No se contempla la instalación de puntos de 
desinfección.  
Lo anterior y teniendo en cuenta la GUÍA PARA LA RECOMENDACIÓN DE NO 
USO DE SISTEMAS DE ASPERSION DE PRODUCTOS DESINFECTANTES 
SOBRE PERSONAS PARA LA PREVENCION DE LA TRANSMISION DE COVID-
19 expedida en abril de 2020 por el Ministerio de Salud, la cual concluye, que “A la 
fecha no se cuenta con evidencia científica que respalde la seguridad para la salud 
humana, ni la efectividad del control de la transmisión del COVID -19 por el uso de 
cabinas, cámaras, túneles, arcos y demás dispositivos y sistemas de aspersión de 
desinfectantes sobre personas, se considera que el uso de las mismas representa 
un riesgo para la salud de las personas, y no se recomienda el uso de ninguno de 
estos dispositivos, como estrategia de prevención comunitaria del contagio de 
COVID-19.” 

 

5.1 Medidas preventivas para el personal que visite los proyectos 
 

En lo posible se restringirá el acceso de personal externo o terceros a los frentes de obra, 

salvo que por temas técnicos se requiera adelantar visita de especialistas. En estos casos, 

como mínimo el Concesionario y contratista de obra deberán tener en cuenta las siguientes 

medidas:  

a. Antes de ingresar al frente de obra o área, medir la temperatura corporal y en caso 
de tener más de treinta y ocho grados centígrados (38°C) restringir el ingreso. 

a. En caso de presentar síntomas de tos seca, dificultad para respirar o cansancio 
general, no permitir el ingreso, solicitarle la implementación de medidas de 
aislamiento domiciliaria y poner en conocimiento de esta situación a las autoridades 
de salud.  
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b. Suministrar guantes desechables para evitar contacto directo con personas o 
superficies.  

c. Lavar las manos con agua y jabón por lo menos cada tres (03) horas o cada vez 
que salga de un área de trabajo e ingrese a otra.  

d. Está prohibido saludar de mano, abrazo o cualquier tipo de contacto personal.  

e. No tocarse los ojos, cara, boca, o nariz con las manos sin lavarse o limpiarse 
previamente, aunque lleve guantes. 

f. Suministrar tapabocas desechable para boca y nariz, siendo su uso obligatorio 
durante la permanencia en la obra.  

g. Evitar las reuniones presenciales en el proyecto.  
 

h. Prohibido compartir Elementos de Protección Personal. (tapabocas convencional), 
gafas o caretas, guantes desechables, etc)  

 
i. Extremar las condiciones de limpieza personal, así como de la ropa y de los 

elementos de protección y de los elementos que porta durante la visita a las obras  
 

j. Mantener la distancia de seguridad (1,5 m aprox.).  
 

k. No usar anillos o joyas durante la visita. 

 

5.2 Recurso humano  

 
En las áreas, frentes de trabajo se mantendrá por lo menos un Inspector de Seguridad y 
Salud en Trabajo (SST) o vigía asignado de tal manera que mejore los controles y pueda 
detectar oportunamente personal con síntomas parecidos o compatibles con el COVID-19. 
Esta persona debe ser la responsable de vigilar el cumplimiento de todas las medidas de 
prevención durante el trabajo. 

 
6. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  

 
a. El turno de trabajo debe contar con puestos de trabajo acondicionados para 

disponer de al menos 2 m de área de labor por trabajador.  
 

b. No se debe establecer contacto personal.  
 

c. Restricción de reuniones y en caso de ser necesario mantener una distancia mínima 
de dos (2) metros entre personas; preferiblemente emplear las herramientas o 
plataformas tecnológicas para este tipo de actividades  
 

d. Las actividades laborales en oficinas con espacios amplios, bien ventiladas, con 
ventanas y puertas abiertas. Restringir, en lo posible, el uso del aire acondicionado.  
 

e. Garantizar la desinfección, aseo y limpieza diaria de las instalaciones y puestos de 
trabajo.  
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f. Se debe limitar el trabajo presencial de personas mayores de SESENTA (60) años 
y mujeres embarazadas.  

 
g. En la medida que sea necesario se implementará modalidad de trabajo en casa para 

el personal que desarrolle actividades administrativas y se mantendrá el 
cumplimento de horario de 7:00 am a 4:30 cuando se realice labor presencial en las 
instalaciones. El personal operativo continuara con los turnos de 8 horas. El trabajo 
se realizará en las jornadas laborales establecidas por la ley. 

 
 

7. MATRIZ DE RIESGOS 

 

La concesionaria realiza la actualización de la matriz con el fin de identificar los peligros, 
valor los riesgos y determinación de controles necesarios para el desempeño de la labor, y 
se debe Incluir en la matriz de peligros el COVID-19 como riesgo biológico. De Igual manera 
cada uno de los contratitas deberá actualizar y remitir la matriz de riesgos, la cual será 
revisada y validad por el área HSEQ de la Concesionaria.  
 

8. RECOMENDACIONES PARA LA SALIDA E INGRESO DE VIVIENDAS DE LOS 

TRABAJADORES 

 Recomendaciones en el hogar al salir de la vivienda 

Estar atento a las indicaciones de las autoridades locales sobre restricciones a la movilidad 
y acceso a lugares públicos. 

Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones 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. 

No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano. 

Utilizar tapabocas en lugares cerrados donde no se pueda contar con una distancia mínima 
de dos metros entre personas, incluyendo transporte público, supermercados, bancos, 
entre otros. Al regresar a la vivienda 

 
 Recomendaciones en el hogar 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. 
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Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales y en lo posible lavar 
diariamente. 

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 y 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. 

 
9. FLUJOGRAMA DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO EMPRESARIAL  

 
A continuación se relaciona el PON de atención para el COVID-19 dirigido a los 
colaboradores sintomáticos, lineamiento ARL Bolivar y los Centros médicos en el área de 
influencia del proyecto Concesionado: 

  
 

 
 
 
 
 

INFORMACIÓN CORONAVIRUS 

LÍNEAS TELEFÓNICAS - SECRETARÍAS DE 
SALUD 

Para área de influencia proyecto CAV y 
nacionales 

Líneas telefónicas para atención en temas y 
orientación de Covid-19. 

EPS Sanitas: 01 8000 955590 
Famisanar EPS: 01 8000 916662 
Pijao Salud EPSI: 263 88 69 – 350 699 6618 
Salud Total EPS: 01 8000 114524 – 2709751 
Nueva EPS: 01 8000 954400 
Comparta EPS: 01 8000 114440  
Secretaria de Salud Municipal Ibague: 316 284 8424 para 
orientación y reporte de casos. 
Medimas EPS: 01 8000 120777 
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 Lineamiento ARL Bolívar 
 

“En caso de confirmar el diagnóstico de infección por coronavirus la empresa contratante 
debe reportar el Accidente de Trabajo a través de nuestra página Web, tenga en cuenta 
que para calificar el origen y reconocer prestaciones para los casos con coronavirus 
confirmado, la empresa deberá aportar los siguientes documentos: Certificado de empresa 
indicando que el colaborador salió del país por orden directa del empleador, indicar fecha 
de salida fecha de ingreso, y país en el que estaba. O en caso de personal de salud 
certificado de cargos y funciones, en la que se evidencia las tareas en las que pudo ponerse 
en contacto con coronavirus. Y por parte del trabajador deberá aportar: Copia de historia 
clínica de atención del evento respiratorio con copia legible de la Prueba diagnóstica COVID 
19 en donde se evidencia, nombre del paciente identificación, fecha de toma y resultado o 
conclusión.  
Cualquier inquietud adicional, no dude en comunicarse al #322 opción 1 – 1”. 

 
 Centros médicos en el área de influencia 

 
Centros médicos en el área de influencia 

CIUDAD NOMBRE DIRECCION TELEFONO NIVEL AMBULANCIAS CAMILLAS  
SUERO 

ANTIOFIDICO 

IBAGUE 

HOSPITAL FEDERICO LLERAS 
ACOSTA E.S.E. 

CALLE 33 No 4A - 50 8 2739805 3 SI  SI SI 

Hospital San Francisco Av 8 # 24-01 8 2739595 1 SI SI SI 

MEDICADIZ 
Carrera 12 Sur No. 93-21 
Vía Aeropuerto Perales 

8 277 1186 3 SI SI SI 

ASOTRAUMA Cra. 4D No. 32 - 34 8 515 3000 3 SI SI SI 

ALVARADO SAN ROQUE 
Calle 4 No. 4 -52 barrio 

Centro 
2820155  
2820238 

1 SI SI NO 

VENADILLO SANTA BARBARA Cra 7 No. 6-20 
3208395237  

2840033 
2 SI SI NO 

LERIDA REINA SOFIA ESPAÑA CALLE 2 No. 13A-25 
3157827246 

2891220-2891260 
2 SI SI SI 

ARMERO 
GUAYABAL  

HOSPITAL NELSON RESTREPO 
MARTINEZ 

CALLE 11 # 9-104 
3125217858 

2530022 
1 SI SI SI 

HONDA ALTO SAN JUAN DE DIOS CALLE 9 AV. CENTENARIO 
2514720   2513220 

3212686522 
3212915603 

2 SI SI SI 

CAMBAO 
HOSPITAL SAN VICENTE DE 

PAUL (SUCURSAL PUESTO DE 
SALUD CAMBAO) 

CENTRO 3166176461 1 SI SI NO 

LIBANO HOSPITAL REGIONAL LIBANO 
AV LOS FUNDADORES #2-

111 
(8) 2564521 - 

2564735 
2 SI SI SI 

MURILLO  
HOSPITAL RAMON MARIA 

ARANA 
CALLE 4 No 2 - 111 

2532013- 
31077176658 

1 SI SI SI 

 
 

10. CONTROL Y SEGUIMIENTO  



Se realizaría registro fotográfico y reporte diario de las actividades y medidas preventivas 
desarrolladas en cada grupo de trabajo. 
 
REGISTRO DE CAMBIOS 

No. VERSION 
FECHA DE 
REVISION 

OBSERVACIONES MODIFICACION 

1 26/03/2020 Creación 

2 16/04/2020 
Actualización y ajustes en cumplimiento de la circular 

conjunta No. 000003 del 8 de abril de 2020 

3 21/04/2020 Actualización 

 

tel://(+57)%208%202771186/
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1NHXL_esCO772CO773&q=hospital+de+libano+tolima+telefonos&sa=X&ved=0ahUKEwj3u_Kp28baAhWmm-AKHT34C6kQ1QIIbygA&biw=1366&bih=662

