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INCAUCA no escatimará recursos para 
preservar la vida de sus colaboradores 
y direcciona su actividad laboral enfo-
cada a la bioseguridad para prevenir 
el COVID 19 y se ajusta a la Resolución 
385 del 12 de marzo de 2020, a través 
del Ministerio de Salud y Protección 
Social declaró la emergencia sanitaria 

por causa del SARS-COV-2 (COVID-19), 
considerado por la Organización 
Mundial de la Salud una pandemia y  
que mediante el Decreto 417 de 2020 
se decretó el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo 
el territorio Nacional. 
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INCAUCA S.A.S establece este 
Protocolo de Bioseguridad de acuerdo 
a las directrices del Ministerio de 
Salud y Protección Social, este 
protocolo nos orienta a mantener 
medidas de bioseguridad para la 
protección de toda la comunidad 
laboral de trabajadores propios y de 
contratista, este documento es el 
compromiso solidario de Incauca 
S.A.S, tendiente a crear una cultura de 
la prevención contra la actual 
pandemia a través de gerentes, 
directores y personal responsable 
deben comprometerse a desarrollar e 
implementar las medidas plasmadas 
en este protocolo. 

Introducción
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El Ministerio de Salud y Protección 
consideró necesario impartir algunas 
orientaciones en materia de protec-
ción, dirigidas al personal que labora 
en proyectos del sector de la cons-
trucción de edificaciones (residencia-
les y no residenciales) que se encuen-
tren en estado de ejecución  (Montaje  
Cogeneración INCAUCA) durante la 
emergencia sanitaria, dentro de las 
actividades propias del proyecto, así 
como en su cadena de suministros y 
materiales, para prevenir, reducir la 
exposición y mitigar el riesgo de 
contagio por el Coronavirus COVID-19. 

Manifiesta el Ministerio que este 
proyecto debe adaptar su protocolo 
de bioseguridad para la prevención 
del Coronavirus COVID-19 en las zonas 
de influencias de los proyectos en 
ejecución y el mismo debe estar 
articulado con los sistemas de seguri-
dad y salud en el Trabajo del Ingenio. 

Las medidas de prevención recomen-
dadas en esta circular están basadas 
en las prácticas más comunes y en la 
disponibilidad de insumos y recursos 
existentes en el País en el momento, sí 
por alguna razón, cualquiera de estos 
se vuelve de difícil consecución, es 
importante evaluar un sustituto que 
cumpla con los mismos niveles de 
protección.

Así mismo, estas medidas correspon-
den a las acciones que deben ser 
adoptadas por los representantes 
legales, personal administrativo, 
operativo, contratista, proveedores de 
bienes y servicios, personal de  seguri-
dad y salud en el trabajo encargados 
de los proyectos de construcción con 
el fin de reducir el riesgo de exposi-
ción al SARS-CoV-2 (COVID-19) durante 
la emergencia sanitaria.



Política de Seguridad
y Salud en el Trabajo1
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INCAUCA S.A.S,  se  compromete  a  
diseñar  e implementar  el  Sistema  de  
Gestión  de  la  Seguridad  y  Salud  en  
el  Trabajo, para  la protección  de  
todos  los  trabajadores  independien-
te  de  su  vinculación, incluyendo  los  
contratistas,  subcontratistas   y 
visitantes, para  ello,  establecerá  los   
siguientes  objetivos:

• Identificar  los  peligros agrícola, 
fabriles y de transporte, valorarlos  y  
establecer  sus  controles.

• Dar  cumplimiento  a  los  requisitos  
legales establecidos, en especial al 
Decreto de Emergencia Sanitario 417 y  
de  otros  suscritos.

• Desarrollar  actividades  de  promo-
ción  de  la  salud  y  de  estilos  de  
vida  y    trabajo  saludables. 

• Prevenir  el  acoso laboral  y propi-
ciar  ambientes  de  convivencia  labo-
ral. 

• Prevenir  lesiones, enfermedades y 
posibles contagios del COVID-19. 

• Proteger  la  seguridad  y  salud  de  
todos   los  trabajadores  mediante la    
mejora  continua  en  la  gestión  y  
desempeño  de  la  seguridad  y  salud  
en  el trabajo.

Nuestra Política refleja el  compromiso 
de la alta dirección  la cual se cumplirá  
obligatoriamente por  las  partes  inte-
resadas y se  revisará  cada  año  para  
asegurar  su  cumplimento  y  perti-
nencia.
 
El personal de dirección y supervisión 
tiene la responsabilidad de contribuir 
al cumplimiento de los objetivos del 
Sistema y al fortalecimiento de la 
cultura de seguridad en sus procesos, 
manteniendo un ambiente de trabajo 
seguro y todos los trabajadores son 
responsables de demostrar comporta-
mientos seguros y reportar los riesgos 
potenciales.



Medidas generales 
que deben adoptar los responsables 
de los trabajadores en el montaje 
Proyecto de Cogeneración

2
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El propósito es reducir el riesgo de 
exposición de los trabajadores, perso-
nal involucrado en el montaje y en los 
diferentes escenarios en los que se 
presenta mayor riesgo de contagio 
por contacto interpersonal, como lo 
son: 
Ingreso a la obra, espacios de trabajo 
en que concurren un número mayor a 
10 trabajadores, áreas de almacena-
miento de maquinaria, herramientas 
de trabajo individual, áreas de come-
dores, unidades sanitarias (fijas o 
portátiles), locker; almacenamiento 
de materiales de construcción, admi-
nistrativas, ascensores, escaleras, 
zonas de descanso, manejo de 
residuos y demás áreas y/o activida-
des en los que se requiera proximidad 
entre personas y/o trabajadores.

2.1. Los responsables de los 
trabajadores del  montaje 
deben:
2.1.1. Informar en carteleras ubicadas 
en el área de montaje los aspectos 
básicos relacionados con la forma en 
que se transmite el Coronavirus 
COVID19 y la manera de prevenirlo, en 
un lenguaje claro y conciso; los signos 

y síntomas (tos, fiebre cuantificada 
mayor o igual a 38°C, fatiga, dolor de 
garganta y dificultad respiratoria, 
entre otros síntomas de resfriado; la 
importancia del reporte de condicio-
nes de salud e informar  a través de la 
Línea Covid en caso de presentar 
algunos de estos signos. 

2.1.2. Reforzar las instrucciones dadas 
en las charlas de seguridad previas al 
inicio de las actividades laborales y 
después del almuerzo en medios de 
comunicación internos, mensajes por 
alto parlantes, protectores de panta-
llas para computadores, pantallas 
digitales, etc. Informar a los trabaja-
dores los síntomas asociados al Coro-
navirus COVID-19. 

2.1.3. Publicar mensajes didácticos con 
la explicación de cómo debe hacerse 
el código de etiqueta respiratoria, que 
incluye cubrirse la nariz al toser o 
estornudar con el antebrazo así tenga 
el tapa bocas y lavarse las manos con 
agua y jabón. Abstenerse de tocarse la 
boca, la nariz y los ojos. De igual 
manera, el tapa boca debe ser de uso 
permanente.
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2.1.4. Socializar los lineamientos, 
orientaciones y recomendaciones del 
Ministerio de Salud y Protección 
Social, “Orientaciones de medidas 
preventivas y de mitigación para 
contener la infección respiratoria 
aguda por COVID – 19, dirigida a la 
población en general” incluidas las 
medidas de prevención al regresar a la 
vivienda. 

2.1.5. Socializar las orientaciones para 
prevenir y mitigar exposición al 
COVID-19, dirigidas a todos  los  traba-
jadores.

2.1.6. Disponer de Alcohol  Glicerinado 
en las áreas de descanso y aquellas de 
alto tránsito al interior del  montaje.

2.1.7. Disponer en áreas comunes y 
zonas de trabajo para realizar lavado 
de manos con agua, jabón, toallas 
desechables, publicar imágenes 
ilustrativas.

2.1.8. Contar en los equipos de emer-
gencias y botiquines con tapabocas, 
guantes de látex o nitrilo y demás 
elementos para ser suministrados a 
los trabajadores, de ser necesario. 

2.1.9. Realizar la limpieza y desinfec-
ción de superficies, elementos y 
equipos de trabajo de las áreas admi-
nistrativas. 

2.1.10. Establecer jornadas de desin-
fección periódicas de áreas de alma-
cenamiento de maquinaria, herra-
mientas de trabajo individual, unida-
des sanitarias (fija o portátil), Locker, 
almacenamiento de materiales, admi-
nistrativas, ascensor, escaleras, zonas  
de descanso, entre otras.

2.1.11. Establecer reglas para permitir 
el distanciamiento físico entre traba-
jadores de mínimo dos metros e incre-
mentar las medidas de limpieza y 
desinfección en las áreas, equipo y 
herramientas. 

2.1.12. Establecer reglas de distancia-
miento en el momento de consumir 
alimentos y bebidas en el casino de la 
Empresa. 
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2.1.16. Garantizar el lavado y desinfec-
ción diario de la dotación de trabajo 
(botas, cascos, guantes, protectores 
visuales y auditivos), cumplir con el 
protocolo de limpieza y desinfección 
antes y después de la labor, la ropa de 
dotación se debe cambiar diariamen-
te, cuando la ropa es llevada a la casa 
para su lavado esta se debe separar 
de la ropa de la familia.

2.1.17. Generar contenidos informati-
vos basados en fuentes calificadas 
para llegar a los colaboradores con 
medidas de prevención y autocuida-
do, así como con información sobre la 
enfermedad y formas de contagio. 

Todos los protocolos y medidas de 
autocuidado deberán ser comunica-
dos a los colaboradores por los cana-
les de comunicación que tiene 
dispuesto la Organización. Las medi-
das de autocuidado y prevención 
deben trascender el ámbito laboral e 
involucrar las medidas de prevención 
en el hogar. 

2.1.18. Comunicar a los colaboradores 
la importancia de cumplir con las 
disposiciones impartidas por el 
Gobierno Nacional. 

2.1.19. Informar a los colaboradores 
cuando se presenten casos sospecho-
sos y confirmados de COVID -19 en la 
Organización de manera oportuna, 
con instrucciones para actuar y tomar 
medidas de autocuidado. 

2.1.20. El trabajador que tenga sínto-
mas relacionados con el sistema 
respiratorio leve o agudo, debe infor-
mar al jefe inmediato, y este a Seguri-
dad y Salud en el Trabajo de la Compa-
ñía contratista y al personal de enfer-
mería deI Ingenio o a la Línea 
COVID-19:  3117129421 

2.1.21. Se debe garantizar la limpieza y 
desinfección de todos los vehículos de 
transporte de personal, así como las 
medidas personales para todos los 
trabajadores uso de tapabocas cons-
tante en los trayectos. 
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También deben mantener ventilado el 
vehículo dejando ventanas abiertas 
durante el recorrido, no utilizar la 
recirculación de aire acondicionado. 
De igual manera, debe evitar realizar 
paradas en zonas no autorizadas o 
áreas de riesgo de contacto con comu-
nidades

2.1.22. Cuando el transporte sea sumi-
nistrado por la Empresa, se debe guar-
dar una silla de distancia entre traba-
jador y trabajador y si se realiza en 
medios de transporte masivos se debe 
garantizar que durante el mismo se 
mantenga una distancia de por lo 
menos 1 metro entre las personas que 
lo ocupan.

2.2. Medidas generales que 
deben adoptar los ingenieros y 
supervisores de Incauca, en el 
proyecto de cogeneración
Los ingenieros y supervisores deben:

2.2.1. Cumplir con las estrategias para 
empleadores y empleados dispuestas 
en la Circular 0017 expedida por el 
Ministerio del Trabajo, el 24 de febrero 
de 2020.

2.2.2. Informar inmediatamente a 
través de los canales dispuestos para 
tal fin, en caso  que algún trabajador 
del montaje presente síntomas de 
enfermedades respiratorias. 

2.2.3. Cuidar su salud y la de sus 
compañeros de trabajo, manteniendo 
las recomendaciones de limpieza y 
desinfección de superficies, equipos y 
herramientas.

2.2.4 Controlar el uso de todos los 
elementos de protección personal, 
tapabocas y de distancia mínima de 
dos metros entre personas. 

2.2.5. Fomentar las políticas de lavado 
de manos, de manera obligatoria 
siempre al ingreso al trabajo, por lo 
menos cada dos 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. 
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2.2.6. Promover  el  distanciamiento 
físico de más de dos metros entre 
personas y uso de tapa bocas y reite-
rar a los trabajadores que le informen 
telefónicamente si presenta cualquier 
síntoma respiratorio (tos, secreción 
nasal, estornudos, dolor de garganta, 
malestar general). 

2.2.7. 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 limpie-
za y desinfección de las superficies y 
objetos utilizados.

2.2.8. Asistir a las capacitaciones y 
acatar las medidas de prevención en 
COVID-19 dadas por Incauca y fomen-
tar la asistencia de sus colaboradores. 
(Máximo cinco trabajadores por 
grupo). 

2.2.9. Informar a Seguridad y Salud en 
el Trabajo y Gestión de Proveedores si 
se llega a presentar incumplimiento 
de las medidas de prevención por 
parte de los proveedores de servicio. 

2.2.10. Comunicar las medidas de 
prevención de riesgos a los emplea-
dos, contratistas y personal de servi-
cios tercerizados y generar un flujo de 
información de ambas vías con traba-
jadores.

2.2.11. Adoptar horarios flexibles para 
disminuir la interacción social de los 
trabajadores, tener una menor 
concentración de trabajadores en los 
ambientes de trabajo (distanciamien-
to físico mínimo de dos  metros.
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2.2.12. Se debe recomendar a los 
trabajadores reducir el riesgo por 
exposición asociado al uso de trans-
porte público en horas pico o zonas de 
gran afluencia de personas y usar 
tapabocas permanente al hacer uso de 
dicho transporte.

2.2.13. Establecer grupos de trabajo en 
el montaje, de manera que siempre 
sean los mismos.

2.2.14. Implementar turnos en los 
comedores y casinos, u otros espacios 
comunes y buscar que las mismas 
personas asistan a los mismos turnos. 

2.2.15. Aplicar el plan de contención y 
un plan de mitigación/crisis, capacitar 
en torno a este y realizar simulacros. 

2.2.16. Proveer material didáctico a los 
trabajadores, donde se promueva el 
adecuado lavado de manos y la desin-
fección de puestos de trabajo, como 
una de las medidas más efectivas para 
evitar contagio.

2.2.17. Suministrar a los trabajadores 
información clara y oportuna sobre las 
medidas preventivas y de contención 
del COVID-19, así como las medidas en 
el hogar y fuera del trabajo. Resolu-
ción 0017 del 24 de febrero del Minis-
terio de Trabajo.

2.2.18. Comunicar y capacitar a los 
miembros de la Organización 
(COPASST, Brigada de Seguridad, 
COCOLA  y Jefe de Proceso) en los 
protocolos que se aplicarán cuando se 
presenten casos sospechosos o 
confirmados de la enfermedad dentro 
de la Empresa y que no fueron detec-
tados por los controles operacionales 
establecidos para el COVID-19.

2.2.19. Comunicar los canales de infor-
mación para la prevención, que 
permitan a los trabajadores reportar 
cualquier sospecha de síntomas o 
contacto con persona diagnosticada 
con la enfermedad.
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2.2.20. Establecer jornadas de sociali-
zación de las estrategias de preven-
ción y demás medidas propuestas por 
el Ministerio de Salud y Protección 
Social.

2.2.21. Impartir capacitación en 
prevención contra el COVID-19 al 
personal que participan en el proyecto.

2.2.22. Garantizar el suministro de 
tapabocas y capacitar a los trabajado-
res en su forma de uso y retiro, así 
como sobre las medidas de conserva-
ción, higiene, limpieza  y tiempos de 
duración.

2.2.23. Generar un censo de los traba-
jadores de la obra, que incluya las 
siguientes variables: nombre, contacto, 
edad, enfermedades previas,estado 
de embarazo, EPS, ARL. Esta informa-
ción permite evidenciar las caracterís-
ticas proclives a la exposición al 
contagio en los lugares de trabajo.  

2.2.24. No se permitirá en el proyecto 
trabajadores con cualquiera de estas 
condiciones: ser mayor de 60 años con 
patología de base o menores de 60 
con enfermedad pulmonar, enferme-
dad cardíaca, hipertensión arterial, 
enfermedad renal, diabetes, o enfer-
medades inmunosupresoras (inclu-
yendo cáncer, trasplante previo, lupus, 
obesidad mórbida, entre otras), así 
como estar embarazada. De igual 
manera la convivencia con personas 
que estén prestando servicios de 
salud.

2.2.25. Disminuir los riesgos en estas 
personas. Priorizarlos para trabajo en 
casa. Si se cuenta con personal 
realizando trabajo en casa, estos 
deberán reportar diariamente su 
estado de salud y torna de temperatu-
ra, mediante correo electrónico o vía 
telefónica a la Dirección de seguridad  
y salud en el trabajo.   Se debe regis-
trar la medición de temperatura en el 
formulario establecido por el Ingenio.

2.2.26. Informar a sus colaboradores 
acerca del mayor riesgo al que se 
enfrentan quienes tienen estas enfer-
medades y recomendar tener especial 
cuidado e informar inmediatamente a 
su EPS en caso de tener síntomas.

2.2.27. Reforzar la capacitación de las 
medidas preventivas en el hogar para 
los trabajadores de grupos vulnera-
bles a partir de las indicaciones entre-
gadas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social.



3
Medidas generales 
garantizar en el Proyecto de 
Cogeneración y otros espacios
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3.1. Plan de Aplicación del 
Protocolo Sanitario para la Obra 
(PAPSO)
3.1.1. El responsable de los trabajado-
res debe presentar las evidencias del 
Plan de Aplicación del Protocolo 
Sanitario para la Obra (PAPSO) 

3.2. Clasificación de espacios en 
obras
3.2.1. El Ingenio define un espacio al 
interior de la obra destinado para 
monitorear la salud a quienes puedan 
presentarse con alguna sintomatolo-
gía. 

3.2.2. Este espacio cuenta con mesa, 
sillas, elementos de protección perso-
nal, tapabocas desechables, alcohol 
glicerinado y suministro de agua y 
jabón. Adicionalmente, cuenta con 
instrumentos de primeros auxilios que 
incluyen la identificación y atención 
de síntomas.

3.3. Definición de roles y                  
responsabilidades

3.3.1. Director del Proyecto de              
Cogeneración 

El cumplimiento de este protocolo 
exige al director del montaje ejercer 
un liderazgo permanente tanto en la 
obra como sobre sus equipos de 
trabajo, asegurando que se produzcan 
rápida y efectivamente los cambios de 
conducta. 

El Ingenio se compromete a imple-
mentar las acciones que permitan 
garantizar la continuidad de las activi-
dades y la protección integral de los 
trabajadores, contratistas y demás 
personas que estén presentes en las 
instalaciones o lugares de trabajo

Por consiguiente, es el directamente 
responsable ante cualquier incumpli-
miento de las medidas propuestas y 
de realizar las siguientes actividades 
específicas:
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3.3.1.1. Mantener informados perma-
nentemente a todos los trabajadores 
del montaje con relación a las medi-
das preventivas recomendadas para 
evitar contagios.

3.3.1.2. Seguir los lineamientos 
establecidos en el presente protocolo 
y el Plan de Aplicación del Protocolo 
Sanitario. (PAPSO)

3.3.1.3. Designar supervisores del 
montaje por parte del Ingenio y de los 
proveedores de servicio para que 
monitoreen el cumplimiento de los 
protocolos expuestos en el presente 
documento.

3.3.1.4. Sancionar a los trabajadores 
del montaje que incumplan medidas 
de control expuestos en el presente 
documento.

3.3.1.5. Establecer el número máximo 
de trabajadores por turno dependien-
do de las condiciones del lugar de 
trabajo para el personal administrati-
vo, de montaje y/o de centro de recep-
ción de materiales, entre otros.

3.3.2 Seguridad y Salud en el Trabajo

3.3.2.1. Desarrollar protocolos comple-
mentarios al presente para monito-
rear el estado de salud de los trabaja-
dores y para actuar ante la sospecha 
de un posible contagio.

3.3.3 Comunicación Social

3.3.3.1. Establecer e implementar el 
Plan de Comunicación donde se divul-
gue la información pertinente a todos 
los actores relevantes, incluyendo 
clientes, proveedores y personal, 
sindicatos y organizaciones de traba-
jadores.  

3.3.3.2. Mantener las líneas de contac-
to e información actualizadas a través 
de los medios que se dispongan en 
caso de cualquier emergencia.

3.3.3.3. Divulgar las medidas conteni-
das en esta circular (SIC) y la informa-
ción sobre generalidades y directrices 
dadas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social en relación con los 
síntomas de alarma, lineamientos y 
protocolos para la preparación, 
respuesta y atención ante la presencia 
del COVID-19

3.3.3.4. Brindar mensajes continuos a 
todos los trabajadores y demás perso-
nal que preste sus servicios en las 
empresas, autocuidado y las pausas 
activas para desinfección. Se debe 
reiterar a todo el personal, la impor-
tancia de lavarse las manos constan-
temente y del distanciamiento social 
(no abrazar, besar, ni dar la mano).
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3.3.3.5. Establecer mecanismos de 
información al usuario de forma 
visible, legible, que sean oportunos, 
claros y concisos, a través de sus redes 
sociales, carteleras, afiches o 
cualquier otro medio de difusión, 
sobre las medidas de prevención y 
atención.

3.3.4 Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

3.3.4.1. Proponer a las directivas las 
actividades relacionadas con la 
prevención del COVID-19.

3.3.4.2. Visitar periódicamente el mon-
taje  para  verificar el cumplimiento de 
las normas de bioseguridad

3.3.4.3. Participar en los procesos de 
sensibilización para la prevención del 
COVID-19.

 

3.3.5. Brigada de Seguridad

3.3.5.1. Realizar inspecciones periódi-
cas en las áreas,  el cumplimiento de 
las buenas prácticas de bioseguridad 
para la prevención del  COVID-19. 

3.3.5.2. Exigir el uso de tapabocas en 
los puestos de trabajo y durante el 
transporte.

3.3.5.3. Reportar a la Dirección de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, si 
identifica trabajador es con síntomas 
respiratorios.

3.3.6. Proveedores de servicios del 
montaje

3.3.6.1. Cumplir las medidas estipula-
das en el presente protocolo.

3.3.6.2. Conocer y aplicar  el Protocolo 
Sanitario para la Obra.

3.3.6.3. Sancionar a sus trabajadores 
del montaje que incumplan los proto-
colos expuestos en el presente docu-
mento.

3.3.6.4. Asistir al profesional de salud 
y seguridad en el trabajo en la docu-
mentación que requiera.

3.3.6.5. Los contratistas deberán llevar 
consigo Elementos de Protección 
Personal propios; en caso que se les 
suministren, los tapabocas y los 
demás elementos lavados y desinfec-
tados.

3.3.6.6. El proveedor de servicio  
deberá tener por lo menos un Inspec-
tor con educación mínima de Tecnólo-
go en Seguridad y Salud en Trabajo 
con licencia vigente por cada 50 traba-
jadores, de tal manera que mejore sus 
controles y pueda detectar oportuna-
mente el personal con síntomas pare-
cidos o compatibles con el Coronavi-
rus COVID-19. 
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3.3.6.7. Suministrar casilleros dobles 
para evitar que su ropa ordinaria se 
ponga en contacto con la ropa de 
trabajo. La empresa debe suministrar 
bolsas para guardar la ropa de trabajo 
y posterior lavado. 

3.3.7  Trabajadores  y contratistas del 
montaje

3.3.7.1. Atender las indicaciones de los 
supervisores del montaje encargados 
de asegurar el cumplimiento de los 
protocolos expuestos en el presente 
documento.

3.3.7.2. Cumplir los protocolos de 
bioseguridad adoptados y adaptados 
por el Ingenio o contratante durante el 
tiempo que permanezca en las insta-
laciones de la Empresa o lugar de 
trabajo y en el ejercicio de las labores 
que esta le designe.

3.3.7.3. Reportar al Ingenio o contra-
tante cualquier caso de contagio que 
se llegase a presentar en su lugar de 
trabajo o su familia, para que se adop-
ten las medidas correspondientes

3.3.7.4. Adoptar las medidas de cuida-
do de su salud y reportar al Ingenio o 
contratante las alteraciones de su 
estado de salud, especialmente 
relacionados con síntomas de enfer-
medad respiratoria.

3.3.7.5. Todo trabajador o contratista 
deberá descargar la aplicación           

CORONAPP y presentar su auto 
diagnóstico diario al supervisor inme-
diato.

3.3.7.6. El trabajador debe realizar 
protocolo de lavado de manos 
después de entrar en contacto con 
superficies que hayan podido ser 
contaminadas por otra persona 
(manijas, pasamanos, cerraduras, 
transporte), después de ir al baño, 
manipular dinero y antes y después de 
comer.

3.3.7.7. Técnica para el lavado de 
manos:

- El  lavado de manos con agua y jabón 
debe realizarse cada dos (2) horas y 
cuando están visiblemente sucias, 
antes y después de ir al baño, antes y 
después de comer, después de estor-
nudar o toser, antes y después de usar 
tapabocas, o antes de tocarse la cara.

- La higiene de manos con alcohol 
glicerinado se debe realizar siempre y 
cuando las manos están visiblemente 
limpias.

- El alcohol glicerinado a utilizar debe 
tener una concentración máxima del 
70%.

3.3.7.8. El trabajador no debe usar la 
dotación o EPP empleados en la 
actividad laboral por fuera de sus 
actividades laborales.

3.3.7.9. El trabajador debe abstenerse 
de compartir los EPP.
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3.3.7.10. Pasos para colocación y retiro 
de tapabocas convencionales:

- Lávese las manos antes de colocarse 
el tapabocas.

- Ajuste el tapabocas, si tiene elásti-
cos, por detrás de las orejas; si es de 
tiras se debe atar por encima de las 
orejas en la parte de atrás de la cabeza 
y las tiras de abajo por debajo de las 
orejas y por encima del cuello.

- La colocación debe ser sobre la nariz 
y por debajo del mentón.

- Sujete las cintas de forma que 
queden firmes.

- Si el tapabocas tiene banda flexible 
en uno de sus lados, este debe ir en la 
parte superior, moldee la banda sobre 
el tabique nasal.

- No toque el tapabocas durante su 
uso. Si debiera hacerlo, lávese las 
manos antes y después de su manipu-
lación.

- El tapabocas se puede usar durante 
un día de manera continua, siempre y 
cuando no esté roto, sucio o húmedo, 
en cualquiera de esas condiciones 
debe retirarse, eliminarse y colocar 
uno nuevo. En caso de tapa boca de 
tela anti fluido la duración es para 50 
lavadas.

- Cuando se retire el tapabocas, 
hágalo desde las cintas o elásticos, 
nunca toque la parte externa de la 
mascarilla.

- Una vez retirado el tapabocas, doble 
la cara externa hacia dentro y deposí-
tela en la caneca definida para tal fin.

- No reutilice el tapabocas si este no 
es lavable.

- Inmediatamente después del retiro 
del tapabocas realice lavado de 
manos con agua y jabón.

- El tapabocas se debe mantener en su 
empaque original si no se va a utilizar 
o en bolsas selladas, no se recomien-
da guardarlos sin empaque en el 
bolso, o bolsillos sin la protección 
porque se pueden contaminar, romper 
o dañar.

- Los tapabocas no se deben dejar sin 
protección encima de cualquier 
superficie (Ej. mesas, repisas, escrito-
rios, equipos, entre otros) por el 
riesgo de contaminarse.



3.3.8 Supervisores del montaje 

El Ingenio en el desarrollo del proyecto 
de cogeneración cuenta con dos 
Inspectores en Seguridad y Salud en el 
Trabajo, con Licencia vigente para 
mejorar los controles y pueda detec-
tar oportunamente el personal con 
síntomas parecidos o compatibles con 
el Coronavirus COVID-19. Esta persona 
debe ser la responsable de vigilar el 
cumplimiento de todas las medidas 
de prevención durante el trabajo.

Los supervisores deben apoyar el 
desarrollo de las siguientes activida-
des:

3.3.8.1. Sanitización y desinfección de 
las áreas, equipos y herramientas 
donde interactúan las personas.

3.3.8.2. Procesos de capacitación y 
sensibilización en prevención del 
COVID-19.

3.3.8.3. Medios de seguimiento de las 
personas impactadas.

3.3.8.4. Medios de comunicación con 
las autoridades de Salud.

3.3.8.5. Métodos de evaluación de 
riesgos de contagio e impacto (toma 
de temperatura, Aplicación Coronapp, 
test  escrito, prueba de olfato).

3.3.8.6. Oficializar políticas en el mon-
taje que alienten a los trabajadores 
con síntomas respiratorios a informar 

y a quedarse en casa sin temor a 
represalias.

3.3.8.7. Mantener un registro de 
ausencias por gripe o COVID-19 por 
áreas. De esta manera establecer si la 
obra debe entrar a cuarentena.

3.3.8.8. 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 y Secretaria 
de Salud correspondiente.

3.3.8.9. Notificar a la enfermería del 
Ingenio si se presenta un aumento 
inusual de enfermos o de incapacida-
des.

3.3.8.10. Proveer sistemas de distribu-
ción de agua. 

3.3.8.11. Aplicar el Protocolo para el 
distanciamiento físico:

- Los trabajadores deben permanecer 
al menos a 2 metros de distancia de 
otras personas y entre los puestos de 
trabajo evitando contacto directo.

- Controlar el aforo de los trabajado-
res el área o recinto de trabajo.

- Controlar el aforo en los sitios donde 
consumen los alimentos, locker, sitios 
de descanso, a la salida y entrada de 
los trabajadores.

- No se permiten reuniones en grupos 
en los que no se pueda garantizar la 
distancia mínima de dos metros entre 
cada persona.
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4 Medidas de control 
durante la jornada laboral
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4.1. Medidas de control para el 
ingreso a la obra
4.1.1.  Al momento del acceso al mon-
taje de cogeneración, el Ingenio 
dispondrá de un auxiliar de enferme-
ría y un profesional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, con el debido 
entrenamiento, para evaluar síntomas 
o posibles riesgos de contagio entre 
los trabajadores, incluyendo presen-
cia de tos, dificultad para respirar, 
malestar general, fatiga, debilidad, 
dolor de garganta, síntomas relacio-
nados con gripa o posibles contactos y 
toma de temperatura con termóme-
tros infrarrojos para evitar todo tipo 
de contacto directo con los trabajado-
res, quienes deberán usar constante-
mente tapabocas. Se debe registrar la 
medición de temperatura en el formu-
lario establecido por el Ingenio .

4.1.2. En caso de presentarse una 
temperatura mayor o igual a 38 grados 
centígrados, se realizará una nueva 
medición después de 15 minutos para 
confirmar. Quien tome la temperatura 
debe hacer uso de tapabocas 
desechable.

4.1.3. Aquellas personas que presen-
ten o reporten temperatura mayor o 
igual a 38 grados centígrados, así 
como las personas que en el ingreso 
se detecten con sintomatología o que 
refieran tenerla, deben ser reportadas 
al director del proyecto y este a su vez, 
a la enfermería del Ingenio para la 
toma de las medidas pertinentes y la 
activación del protocolo de respuesta.

4.1.4. El Ingenio utiliza carné con 
código QR para el controlar el ingreso 
a sus instalaciones, eliminando el uso 
lectores de huella.

4.1.5. El acceso de visitantes está 
restringido, los proveedores de mate-
riales son evaluados en portería, se 
entrega instructivo con lasnormas 
para la prevención del contagio, se 
realiza toma de temperatura  y se 
controla el uso de tapabocas, evita-
mos ingresos masivos a las instalacio-
nes. El ingreso debe ser escalonado 
para asegurar la distancia física de al 
menos dos metros entre cada            
persona.
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4.1.6. Incauca garantiza el suministro 
de tapabocas y capacita a sus trabaja-
dores y contratistas en su forma de 
uso y retiro, así como medidas de 
conservación, higiene, limpieza, tiem-
pos de duración y el desecho de este 
en una caneca con tapa.

4.1.7. En la portería de ingreso y el área 
del proyecto se cuenta con suministro 
de alcohol glicerinado para comple-
mentar la limpieza de manos.

4.2. Medidas de control para la 
salida de la obra
Las siguientes medidas deben 
cumplirse durante la salida del perso-
nal de obra:

4.2.1. Lavado de manos con agua y 
jabón al menos durante 30 segundos.

4.2.2. Toma de temperatura, si registra 
38 grados o más se realizará segui-
miento con controles de ingreso. Se 
debe registrar la medición de tempe-
ratura en el formulario establecido 
por el Ingenio.  

4.2.3. Uso de tapabocas permanente 
en las instalaciones  y  en el medio de 
transporte.

4.2.4. En caso de contar con buses 
para el transporte de los trabajadores, 
desinfectarlos antes del inicio de los 
traslados y disponer de alcohol glice-
rinado para de limpieza de manos 
antes de abordar el vehículo.

4.3. Control de actividades 
durante el día 
4.3.1. Supervisar que cada trabajador 
utilice sus herramientas propias o 
entregadas por la Empresa, no se debe 
prestar a otras personas.

4.3.2. Realizar limpieza y desinfección 
de herramientas y maquinaria, sobre 
todo si la utilizan varias personas.
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4.3.3. Incauca realiza tomas de tempe-
ratura aleatoria a los trabajadores.

4.3.4. Solo están permitidas las          
capacitaciones de máximo cinco (5) 
trabajadores conservando el distan-
ciamiento físico de por lo menos 2 
metros.

4.3.5. En el montaje no se permite 
reuniones con la participación de más 
de cinco (5) personas. La entrega de     
información o sensibilizaciones de 
prevención debe ser efectuada por 
supervisores o jefes a grupos de 
trabajadores, diariamente.

4.4. Programación de activida-
des a personal administrativo y 
de turnos
4.4.1. Las áreas o actividades se       
sectorizan o delimitan mediante   
señalización para garantizar el           
espacio mínimo entre personas es de 
mínimo dos metros.

4.4.2. Si en el proyecto se presenta la 
necesidad de establecer turnos de 
trabajo, se debe realizar limpieza y 
desinfección  de áreas de trabajo, 
equipos y herramientas, después de 
terminado cada turno.
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4.4.3. El Ingenio garantiza la suficien-
cia de sistemas de limpieza y desin-
fección equipadas con agua, jabón y 
demás implementos necesarios, en 
puntos cercanos donde se desarrollan 
las actividades.

4.5 Uso de espacios comunes
4.5.1. Se prohíbe el uso de espacios 
comunes donde no se tenga control 
de las medidas de distanciamiento e 
higiene personal o en lugares cerra-
dos, con poca ventilación y que no 
permitan la distancia de más de dos 
metros entre personas.

4.5.2. El Ingenio ha establecido hora-
rios para que los trabajadores tomen 
los alimentos para evitar la concentra-
ción de personas garantizando una 
distancia mínima de dos metros, entre 
cada persona, en todo momento.

4.5.3. En el casino se realiza desinfec-
ción de las mesas antes y después de 
ser utilizados.

4.5.4. En el casino del Ingenio se 
garantiza el distanciamiento entre las 
mesas de dos metros.

4.5.5. El Ingenio garantiza el suminis-
tro de alcohol con glicerina; en los 
baños del casino dispone  de agua y 
jabón para el lavado de manos al 
ingreso y salida de este, además de 
garantiza el suministro de utensilios 
desechables en el consumo de 
alimentos.

4.5.6. El proveedor que suministra el 
servicio de alimentos en el Ingenio 
cumple  los protocolos de seguridad 
en manejo de alimentos.

4.5.7. Está prohibido el consumo de 
alimentos dentro del área de trabajo

4.5.8. Los trabajadores que usen 
implementos comunes como microon-
das o neveras deberán realizar lavado 
de manos previo y desinfección de las 
áreas de contacto posterior.

4.5.9. Protocolo bioseguridad para la 
toma de alimentos:

- Lavar las manos con agua, jabón y 
usar toallas desechables.

- Retirar el tapabocas 

- Lavar nuevamente las manos con 
agua y jabón.

- Disponer las mesas con una distan-
cia entre las mismas de 2 metros y 
colocar solamente el número de sillas 
que permita asegurar una distancia 
mínima entre los trabajadores de dos 
metros a la hora de la alimentación y 
entre cada turno realizar los procesos 
de desinfección.

- Al finalizar el consumo de alimentos 
es necesario realizar el lavado de 
manos con agua y jabón y utilizar un 
nuevo tapabocas para retomar las 
labores. 
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- No compartir los utensilios de 
comida

4.6 Control en baños, vestido-
res y duchas
4.6.1. El Ingenio dispone de forma 
permanente de jabón, toallas 
desechables y canecas de pedal con 
bolsas de un único uso para disposi-
ción de residuos.

4.6.2. Limita el ingreso a vestidores/-
baños/duchas a grupos de personas, 
para garantizar que la distancia entre 
personas al interior del lugar sea 
inferior a dos metros.

4.7. Elementos de Protección 
Personal  (EPP)
4.7.1. El Ingenio y el proveedor de 
servicio garantiza la provisión y uso 
por parte de los trabajadores de los 
elementos de protección requeridos 
para la ejecución de la obra y la 
prevención de contagio por COVID-19.

4.7.2. El uso de guantes se recomienda 
si se van a realizar actividades de aseo 
o si se van a manipular elementos 
como residuos, para las demás activi-
dades se recomienda el lavado de 
manos con agua, jabón y toallas 
desechables. 

4.7.3. Los elementos de protección 
personal deben ser de uso individual y 
deben ser desinfectados con alcohol o 
agua y jabón previo y después de su 
uso.

4.8. Mantenimiento de los 
Elementos de Protección         
Personal (EPP)
4.8.1. Los trabajadores deben ingresar 
y salir de la obra en ropa diferente a la 
de trabajo, la ropa utilizada se debe 
lavar diariamente.

4.8.2. Los demás Elementos de Protec-
ción Personal deben desinfectarse de 
manera regular (mínimo una vez por 
jornada) con alcohol, agua y jabón.

4.8.3. Comunicación y señalización de 
medidas de prevención.

4.8.4. Publicar en el área de trabajo 
aviso que indique  el cumplimiento de 
la adopción de las medidas contem-
pladas en el presente protocolo y así 
como todas las medidas complemen-
tarias orientadas a preservar la salud 
y seguridad en el trabajo, durante la 
emergencia COVID-19.

4.8.5. Ubicar avisos en los puntos 
donde se desarrollan actividades de 
la obra, las prácticas sugeridas para la 
prevención del COVID-19, que conten-
ga como mínimo las siguientes 
recomendaciones:
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4.8.6. Uso permanente de tapabocas o 
protección respiratoria de acuerdo 
con la actividad

4.8.7. Lavarse las manos a menudo con 
agua y jabón durante al menos 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 dos 
horas.

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

4.8.9. 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.

4.8.10. Limpiar y desinfectar objetos y 
superficies que se tocan con frecuen-
cia usando un aerosol de limpieza, 
alcohol o jabón.

4.8.11. No compartir artículos persona-
les como teléfonos, bolígrafos, 
cuadernos, elementos de protección 
personal (EPP), etc.

4.8.12. Evitar saludos que impliquen 
contacto físico.
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- 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, abrazos, dar la 
mano y mantener el aislamiento.

- Utilizar tapabocas en el transporte 
público, supermercados, bancos, y 
demás sitios públicos.

 - En casa debe usar tapabocas en 
caso de presentar síntomas respirato-
rios o si convive con personas que 
pertenecen al grupo de riesgo de 
contagio

4.9.2.  Al regresar a la vivienda

- Retirar los zapatos a la entrada y 
lavar la suela con agua y jabón.

- Lavar las manos de acuerdo con 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.

4.8.13. Si no hay agua y jabón disponi-
ble utilizar alcohol con glicerina  para 
manos. 

4.8.14. Para manipulación de docu-
mentos, equipos, herramientas, o 
cualquier elemento con el que haya 
que interactuar en el contacto con 
proveedores y clientes, utilizar tapa-
bocas desechable. 

4.8.15. Evitar tocar la cara entre la 
recepción del paquete y el lavado de 
manos. Es importante realizar lavado 
de manos adecuado posterior a la 
manipulación de cualquier material 
externo.

4.8.16. Disponer de un lugar seguro 
para la recepción de lo recibido y 
proceder con la desinfección.

4.8.17. El Ingenio Implementa medidas 
preventivas de higiene de manos y uso 
de tapabocas en los conductores que 
ingresan materiales al proyecto.

4.8.18.  Antes que el vehículo ingrese a 
la Empresa se realiza el proceso de 
desinfección.

4.9. Recomendación en la 
vivienda 
4.9.1.  Al salir de la vivienda

- Estar atento a las indicaciones de la 
autoridad local sobre restricciones      
a la movilidad y acceso a lugares 
públicos.
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- Antes de tener contacto con los 
miembros de familia, cambiarse de 
ropa.

- Mantener separada la ropa de   
trabajo de las prendas personales.

- La ropa debe lavarse en la lavadora o 
a mano con agua caliente que no 
queme las manos y jabón y secar por 
completo. No reutilizar ropa sin antes 
lavarla. No sacudir las prendas de 
ropa antes de lavarlas para minimizar 
el riesgo de dispersión de virus a 
través del aire. Dejar que se sequen 
completamente.

- Bañarse con abundante agua y 
jabón.

- 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 tapabo-
cas de manera constante en el hogar.



5 Medidas de limpieza
y desinfección

5.1. El Ingenio garantiza  el abasteci-
miento de jabones de manos, alcohol 
con glicerina, toallas desechables, 
alcohol con concentración al 70%, 
limpiadores y desinfectantes de 
superficies, en todos los lugares de 
trabajo.

5.2. Se realiza el proceso de limpieza y 
desinfección en la obra, especialmen-
te las zonas de alto flujo o uso de 
personal, como baños, pasillos, 
casino, oficinas, etc. 

5.3. El personal que realiza el proceso 
de limpieza y desinfección  debe 
utilizar los elementos de protección 
personal, incluyendo los elementos 
que garanticen su bioseguridad.

5.4. Para la constante limpieza y desin-
fección de equipos, como malacates, 
diferenciales, montacargas,  carreti-
llas, palas, compactadoras, etc. se 
dispondrá de un grupo de trabajado-
res con los elementos necesarios.

5.5. Desinfectar diariamente las 
superficies de mayor contacto como 
mesas o escritorios, perillas de puer-
tas, tableros.

5.6. Es responsabilidad de cada traba-
jador, realizar desinfección de sus 
elementos de trabajo de uso frecuente 
como, celulares, diademas, esferos, 
usando alcohol, agua y jabón u otras 
soluciones aprobadas.

5.7.  El Ingenio dispone de recipientes 
adecuados para la disposición de 
residuos y elementos como pañuelos, 
guantes, tapabocas y otros elementos 
de protección personal en canecas 
separadas y marcadas. Disponer los 
residuos de manera adecuada:  sella-
do de la bolsa inicial, poner el mate-
rial en una segunda bolsa y sellar y 
marcar esta última para poner en 
rutas de recolección adecuada para 
este tipo de residuos de manejo bioló-
gico.

5.8. Antes del término de la jornada, 
aplicar nuevamente limpieza y desin-
fección según protocolo del Ministerio 
de Salud y Protección Social.

5.9. Aplicar el protocolo de desinfec-
ción y limpieza de los espacios de 
trabajo.
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- El personal que realiza el procedi-
miento de limpieza y desinfección 
debe utilizar los elementos de protec-
ción personal (usar monogafas, guan-
tes, delantal y tapabocas).

- Realizar la limpieza de áreas y super-
ficies retirando el polvo y la suciedad, 
con el fin de lograr una desinfección 
efectiva.

- Los paños utilizados para realizar la 
limpieza y desinfección deben estar 
limpios.

- El personal de limpieza debe lavar 
sus manos antes y después de realizar 
las tareas de limpieza y desinfección, 
así mismo, se deben utilizar guantes y 
seguir las recomendaciones del fabri-
cante de los insumos a utilizar.

- Garantizar que el proceso de          
limpieza y desinfección se realice de 
manera segura y con los elementos 
necesarios dependiendo de las áreas 
o de las zonas de desplazamiento y 
trabajo. 

- Las superficies del cuarto de baño y 
el sanitario deben limpiarse y desin-
fectarse al menos una vez al día.

- Elimine los guantes y paños en una 
papelera después de usarlos, si sus 
guantes son reutilizables, antes de 
quitárselos lave el exterior con desin-
fectante, déjelos secar en un lugar 
ventilado. Al finalizar el proceso 
báñese y cámbiese la ropa.

- Utilizar desinfectantes o alcohol al 
70% para la limpieza de los objetos, 
superficies y materiales de uso cons-
tante; así como las superficies del 
baño (o cualquier otro objeto sobre el 
que se estornude o tosa).

- Tener un espacio disponible para los 
insumos de limpieza y desinfección.

- No reenvasar insumos o productos 
en envases que puedan confundir al 
personal de servicio generales o 
trabajadores.

- Los insumos químicos utilizados 
para realizar la desinfección son: Cloro 
orgánico 650 ppm, Alcohol al 7O% y el 
ácido periacético (2ml por litro de 
agua). 

- Fichas de datos de seguridad de los 
productos químicos empleados están 
disponibles para consulta.

- Los insumos empleados para realizar 
la actividad (escobas, traperos, trapos, 
esponjas, estropajos, baldes) deben 
ser sujetos de limpieza y desinfección 
constante periódica, considerando los 
ciclos de limpieza o áreas cubiertas, 
según la programación de la actividad.



6 Medidas de higiene
en dotación

6.1. Al ingresar, todo trabajador debe lavar el casco con un paño limpio húmedo y 
con jabón, 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. 

7 Manipulación de 
equipos y herramienta
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7.1. Mantener limpias e higiénizadas 
las maquinarias utilizadas en la obra, 
especialmente en los sitios que se 
encuentra en contacto directo con las 
manos y la cabina.

7.2. En lo posible, las herramientas de 
trabajo deben ser personales ya que 
pueden generar transmisión del virus. 
Para las herramientas menores que 
son utilizadas por varios trabajadores, 
se debe realizar una limpieza antes de 
comenzar la jornada laboral y entre el 
uso de los trabajadores, en especial 
las de uso manual, usar agua y jabón.

7.3. En el caso de las herramientas 
eléctricas o maquinarias, limpiar 
previa y posteriormente a su uso las 

manillas o puntos de sujeción, con 
alcohol.

7.4. En el caso de los trabajos de 
oficina en el montaje, limpiar antes de 
comenzar las labores todos los utensi-
lios del puesto de trabajo y de las 
áreas comunes (teclados, mouse, 
lápices, pantalla de computador) 
usando alcohol. Repetir durante al 
menos dos veces al día (mañana y 
tarde) y siempre que vaya a ser utiliza-
do por otras personas. 

7.5. En las oficinas se debe garantizar 
la correcta circulación del aire y evitar 
el uso de aire acondicionado o venti-
ladores en las instalaciones.



8 Limpieza y desinfección
en baños, vestidores
y duchas

9 Manejo de residuos

8.1. El Ingenio asegurar la disponibilidad permanente de jabón y canecas de 
pedal con bolsas de un único uso, para disposición de residuos.

8.2. Se realizan rutinas de limpieza previas al ingreso de los trabajadores a los 
espacios destinados a cambio de ropa, duchas y baños.

9.1. Identificar los residuos generados 
en el área de trabajo.

9.2. Informar a la población las medi-
das para la correcta separación de los 
residuos.

9.3. Ubicar contenedores y bolsas 
suficientes para la separación de 
residuos.  Los tapabocas y guantes 
deben ir separados en doble bolsa de 
color negra que no debe ser abierta 
por el personal que realiza el reciclaje. 
Además, deben estar separados de los 
residuos aprovechables tales corno 
papel, cartón, vidrio, plástico y metal, 
que van en bolsa blanca.

9.4. Realizar la recolección de residuos 
permanente y almacenamiento de 
residuos.

9.5. Realizar la limpieza y desinfección 
de los contenedores.

9.6. Realizar la presentación de 
residuos al servicio de recolección 
externa de acuerdo con las frecuen-
cias de recolección.

9.7. Garantizar los elementos de 
protección al personal que realiza esta 
actividad.

9.8. Siempre que el personal a cargo 
de las labores de limpieza y desinfec-
ción termine sus labores, deberá 
incluir, al menos, el procedimiento de 
higiene de manos.
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10
Medidas de contención 
del Covid 19 en el Proyecto de Cogeneración 
y mecanismo de respuesta ante un posible caso
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permita estar en aislamiento, mien-
tras se determina el punto de traslado 
se dispone del transporte apropiado 
realizado con entidad externa.

10.4. Reportar el caso a la EPS y a la 
secretaria de salud que corresponda, 
para que evalúen su estado de salud, 
quienes determinarán el procedi-
miento a seguir.

10.5. Se provee un transporte al domi-
cilio con todas las medidas de protec-
ción y bioseguridad tanto para quien 
tiene síntomas como para quien 
conduce el vehículo (tapabocas, 
ventanas abiertas, no utilización de 
aire acondicionado, distancia, lavado 
de manos y desinfección del vehículo).

10.6. Generar un canal de comunica-
ción, en doble vía, con la persona 
enferma y tener sus contactos perso-
nales. Darle la instrucción de quedar-
se en casa y aislarse según las indica-
ciones propuestas por el Ministerio de 
Salud. Esta persona no puede asistir 
por ningún motivo a la obra.

En caso que un trabajador de la obra 
presente síntomas asociados al 
COVID-19 (tos, fiebre, dolor muscular y 
dificultad respiratoria, entre otros 
síntomas de resfriado):

10.1. 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 humaniza-
do. Mantenga en todo momento la 
confidencialidad del caso, recordando 
la protección de datos personales y de 
información médica.

10.2. No acercarse a menos de dos 
metros del colaborador, verificar que 
está usando el tapabocas de manera 
adecuada, solicitarle información 
básica, deberá informar si ha viajado a 
zonas consideradas como focos de 
infección o ha estado en contacto 
estrecho (a menos de dos metros, por 
más de 15 minutos) con un caso confir-
mado de COVID-19. 

10.3. Disponer para esta persona el 
área de cuidado en salud, donde 
pueda estar cómoda, segura y que le 
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10.7. Solicitar al colaborador informa-
ción 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 perso-
nas con las que ha tenido contacto, 
viajes o recorridos, síntomas, enfer-
medades preexistentes o estado de 
embarazo, uso de medicamentos, 
edad, EPS, entre otros.

10.8. Convocar a reunión al director 
del proyecto para definir las medidas 
a seguir las acciones a reforzar.

10.9. Desarrollar un plan de continui-
dad integrado entre todos los contra-
tistas para responder al cierre parcial 
o completo del proyecto o en el caso 
de una limitación severa de las opera-
ciones del sitio para detectar sínto-
mas asociados al COVID-19.

10.10. Revisar la información 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.

10.11. Verificar los contactos. Contacto 
se define como haber estado a menos 
de dos metros de distancia de la 
persona o haber compartido un espa-
cio cerrado durante un período 
prolongado. 

Así mismo, puede haber contactos 
indirectos al haber entrado en contac-
to con las mismas superficies o imple-
mentos de trabajo, si estos no estaban 
adecuadamente desinfectados. Elabo-
rar un listado de las personas que 
tuvieron contacto directo con la 
persona, incluyendo quienes no hayan 
presentado sintomatología.

10.12. 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 aisla-
miento preventivo.

10.13. Los trabajadores que hayan 
estado en contacto directo con el 
trabajador contagiado deben perma-
necer en aislamiento preventivo en 
primera instancia y luego adoptar las 
medidas que la autoridad de salud 
determine. Mientras se está en proce-
so de evaluación por parte de la auto-
ridad sanitaria, estos trabajadores no 
deben asistir a las dependencias del 
Ingenio hasta obtener la confirmación 
del resultado del testeo y luego proce-
der 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 
se debe mantener la confidencialidad 
de la identidad de los casos.
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10.18. Tener la información de cada 
caso debidamente documentado para 
su seguimiento y generar lineamien-
tos para la recuperación de la persona 
trabajadora o sobre presencia de 
nuevos casos positivos.

10.19. En caso que haya una toma de 
prueba y que el 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.

10.20. Si el resultado es negativo, se 
debe reportar inmediatamente a la 
empresa, quien puede detener las 
cuarentenas en quienes se había 
considerado posibles contactos.

10.21. Realizar un interrogatorio frente 
a síntomas previo al reingreso del 
personal.

10.22. Avisar al supervisor o Inspector 
de Seguridad y Salud de Trabajo del 
montaje.

10.23. Se recomienda no asistir a 
actividades masivas tales como: parti-
das de fútbol de barrio, velorios, 
entierros, reuniones en casetas comu-
nales, visitar enfermos sospechosos 
de ser positivos para COVID-19, entre 
otras actividades de asistencia masiva 
y con riesgo de contagio.

10.14. Todo contacto y seguimiento a 
los trabajadores potencialmente 
contagiados deberá ser no presencial 
(por teléfono, mensajería, mail, What-
sApp u otros).

10.15. Mantener seguimiento y control 
de reposo/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.

10.16. Cerrar temporalmente todas las 
áreas en donde haya estado la perso-
na en las últimas 72 horas. Incluir 
materiales con los que pudo haber 
entrado en contacto la persona. Reali-
zar un proceso de limpieza y desinfec-
ción con desinfectantes de alto nivel 
previo al reingreso de otras personas 
al área, o según lineamientos del 
Ministerio de Salud y Protección 
Social.

10.17. Realizar seguimiento diario del 
estado de salud de la persona y solici-
tar que le informe a la EPS o las líneas 
que han dispuesto las autoridades de 
salud para reportar y hacer segui-
miento al caso y de ser pertinente, se 
puedan realizar las pruebas que 
consideren las autoridades.



11 Medidas de control 
durante la jornada laboral
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Cuando aparezcan múltiples casos 
sospechosos o confirmados en la 
Empresa, se debe:

11.1. Orientar la atención de las perso-
nas contagiadas y garantizar que 
tomen las medidas de aislamiento 
necesarias y tengan la debida aten-
ción.

11.2.  Avisar de manera inmediata a las 
autoridades locales y nacionales, a 
través de las líneas dispuestas y 
actuar de acuerdo a sus recomenda-
ciones.

11.3. Coordinar los planes con las EPS 
e IPS de la zona y las autoridades 
locales.

11.4. Detectar y documentar todos los 
posibles casos y sus contactos.

11.5. Implementar acciones de comu-
nicaciones para esta fase.

11.6. Aumentar medidas restrictivas 
para evitar mayor contagio.

11.7. Realizar seguimiento y acompa-
ñamiento desde la Empresa a los 
trabajadores y familias.

12 Medidas para la 
cadena de producción, abastecimiento, 
suministros y servicios

12.1. Medidas en obra y almacén
12.1.1. Entrega, carga y descarga de 
materiales.

12.1.2. Normas previas a la recepción 
de pedidos e insumos:

12.1.3. Verificar de estado de salud y 
temperatura de proveedores y clientes 
antes del Ingreso a las instalaciones.

12.1.4. 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.
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12.1.5. 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. Esta área debe tener 2 espacios: 
zona de descargue y de limpieza y 
zona de preparación para almacena-
je”, claramente diferenciados y con un 
espacio de transición.

12.2. Gestión del almacén
12.2.1. Asegurar la circulación del aire 
en aquellos espacios destinados para 
el almacenamiento de obra.

12.2.2. Realizar limpieza y desinfección 
diaria del área.

12.2.3. Se debe evitar la aglomeración 
de personal, permitiendo el ingreso 
de una única persona a la vez para 
retirar la herramienta o material.

12.2.4. Antes de entregar la herramien-
ta, el almacenista debe desinfectar las 
zonas donde el personal pone las 
manos, con alcohol u otro producto 
adecuado.

12.2.5. El almacenista deberá usar 
tapabocas permanente, protección 
facial y asegurar una distancia de dos 
metros en la entrega del material o 
insumos a los trabajadores de obra.

12.3. Normas durante la recep-
ción de pedidos en el área de 
descargue:
12.3.1. Solo se debe descargar materia-
les en las zonas definidas, el personal 
que realiza la descarga debe  cumplir 
todas las normas de bioseguridad. 

12.3.2. Posterior al descargue, se debe 
desinfectar todo el material recibido.

12.3.3. El personal del almacén debe 
lavar sus manos con agua y jabón, si 
no es posible de esta forma utilizar 
alcohol glicerinado después de recibir 
los insumos.

12.3.4. Los vehículos, tracto camiones, 
camabaja, camionetas y otros deberán 
ser desinfectados antes de ingresar a 
las instalaciones del proyecto.

12.3.5. Asegurar que el conductor y 
acompañante cuente con Elementos 
de Protección Personal y tapabocas.



13 Marco legal considerado
en el diseño de este protocolo 
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• Decreto 488 de 2020. “Por el cual se 
dictan medidas de orden laboral, dentro 
del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica”.

• Resolución 358 de 2020. “Por la cual se 
declara la emergencia sanitaria por causa 
del coronavirus COVID-19 y se adoptan 
medidas para hacer frente al virus”.

• Resolución 385 de 2020. “Por la cual se 
declara la emergencia sanitaria por causa 
del coronavirus COVID-19 y se adoptan 
medidas para hacer frente al virus”.

• Resolución 380 de 2020. “Por la cual se 
adoptan medidas preventivas y sanitarias 
en el País, por causa del coronavirus - 
COVID 2019 y se dictan otras disposicio-
nes”.

• Resolución 453 de 2020 “Por la cual se 
adoptan medidas sanitarias de control en 
algunos establecimientos por causa de 
COVID-19 y se dictan otras disposiciones”.

• Circular No. 017 de 2020, del Ministerio 
del Trabajo. “Lineamientos mínimos a 
implementar de promoción y prevención 
para la preparación, expuesta y atención 
de casos de enfermedad por COVID-19 
(antes denominado Coronavirus)”.

• Circular 001 de 2020 del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de 
Salud y Protección Social y Ministerio del 
Trabajo. Orientaciones sobre medidas 
preventivas y de mitigación para reducir la 
exposición y contagio por infección 
respiratoria aguda causada por el 
Sars-Cov-2 (Covid-19).

• Circular 029 de 2020 del Ministerio del 
Trabajo. “Mediante el cual se establece la 
responsabilidad de las Empresas o Contra-
tantes sobre el suministro de los elemen-
tos de protección personal y apoyo de las 
Administradoras de Riesgos Laborales en 
el suministro de estos para los trabajado-
res con exposición directa a COVID-19”.

• Resolución 666 de 2020, por medio de la 
cual se adopta el protocolo general de 
bioseguridad para mitigar,  controlar y 
realizar el adecuado manejo de la pande-
mia del Coronavirus COVID-19.

• Protocolo obras de construcción de 
edificaciones y cadena de valor – CAMACOL 
– abril  2020
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El contacto puede hacerse en piel, 
mucosas o lesiones, así mismo, por 
inóculos directos a torrente sanguíneo 
y el indirecto: se produce cuando el 
huésped susceptible entra en contac-
to con el microorganismo infectante a 
través de un intermediario inanimado 
(ropas, fómites, superficies de la 
habitación) o animado (personal de 
salud, otro paciente) que estuvo 
inicialmente en contacto con ese 
microorganismo. En este caso, se 
utiliza bata desechable anti fluidos o 
traje de polietileno, este último para 
alto riesgo biológico.

Asepsia: ausencia de microorganis-
mos que pueden causar enfermedad. 
Este concepto incluye la preparación 
del equipo, la instrumentación y el 
cambio de operaciones mediante los 
mecanismos de esterilización y desin-
fección.

Bioseguridad: conjunto de medidas 
preventivas que tienen por objeto 
eliminar o minimizar el factor de 
riesgo biológico que pueda llegar a 
afectar la salud, el medio ambiente o 

Aislamiento: separación de una perso-
na o grupo de personas que se sabe o 
se cree que están infectadas con una 
enfermedad transmisible y potencial-
mente infecciosa de aquellos que no 
están infectados, para prevenir la 
propagación de COVID-19. El aisla-
miento para fines de salud pública 
puede ser voluntario u obligado, por 
orden de la autoridad sanitaria.

Aislamiento respiratorio: se aplica 
cuando se prevé la presencia de gotas 
de origen respiratorio con bajo rango 
de difusión (hasta 1 metro).

Aislamiento por gotas: se refiere a las 
medidas para controlar las infeccio-
nes por virus respiratorios y otros 
agentes transmitidos por gotas (> 5 
micras) impulsadas a corta distancia a 
través del aire y que pueden ingresar a 
través de los ojos, la mucosa nasal, la 
boca o la piel no intacta de la persona 
que está en contacto con el paciente.

Aislamiento por contacto: se refiere a 
las medidas para controlar el contacto 
directo cuando se produce en el 
traspaso de sangre o fluidos corpora-
les desde un paciente hacia otro 
individuo susceptible. 
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la vida de las personas, asegurando 
que el desarrollo o producto final de 
dichos procedimientos no atenten 
contra la salud y seguridad de los 
trabajadores.

Cohorte de pacientes: agrupación de 
los pacientes que están colonizados o 
infectados con un mismo microorga-
nismo, para limitar su atención a un 
área única y evitar el contacto. 

Contacto estrecho: es el contacto 
entre personas en un espacio de 2 
metros o menos de distancia, en una 
habitación o en el área de atención de 
un caso de COVID-2019 confirmado o 
probable, durante un tiempo mayor a 
15 minutos, o contacto directo con 
secreciones de un caso probable o 
confirmado mientras el paciente es 
considerado infeccioso. 

COVID-19: es una nueva enfermedad, 
causada por un nuevo Coronavirus 
que no se había visto antes en seres 
humanos. El nombre de la enferme-
dad se escogió siguiendo las mejores 
prácticas establecidas por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) para 
asignar nombres a nuevas enfermeda-
des infecciosas en seres humanos.

Desinfección: es la destrucción de 
microorganismos de una superficie 
por medio de agentes químicos o 
físicos.

Desinfectante: es un germicida que 
inactiva prácticamente todos los 
microorganismos patógenos reconoci-
dos, pero no necesariamente todas las 
formas de vida microbiana, ejemplo 
esporas. Este término se aplica solo a 
objetos inanimados.

Hipoclorito: es un grupo de desinfec-
tantes que se encuentra entre los más 
comúnmente utilizados. Este grupo de 
desinfectantes tienen un efecto 
rápido sobre una gran variedad de 
microorganismos. Son los más apro-
piados para la desinfección general. 
Como este grupo de desinfectantes 
corroe los metales y produce además 
efectos decolorantes, es necesario 
enjuagar lo antes posible las superfi-
cies desinfectadas con dicho produc-
to.

Mascarilla Quirúrgica: elemento de 
protección personal para la vía respi-
ratoria que ayuda a bloquear las 
gotitas más grandes de partículas, 
derrames, aerosoles o salpicaduras, 
que podrían contener microbios, virus 
y bacterias, para que no lleguen a la 
nariz o la boca.

Material Contaminado: es aquel que 
ha estado en contacto con microorga-
nismos o es sospechoso de estar 
contaminado.
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NIOSH: Instituto Nacional para la 
Salud y Seguridad Ocupacional de los 
Estados Unidos de Norteamérica.

Prestadores de servicios de salud: 
Hace referencia a las instituciones 
prestadoras de servicios de salud – 
IPS, profesionales independientes de 
salud, transporte asistencial de 
pacientes y entidades de objeto social 
diferente que prestan servicios de 
salud.

Residuo Biosanitario: son todos aque-
llos elementos o instrumentos utiliza-
dos durante la ejecución de un proce-
dimiento que tiene contacto con 
materia orgánica, sangre o fluidos 
corporales del usuario.

Residuos Peligrosos: es cualquier 
objeto, material, sustancia, elemento 
o producto que se encuentra en 
estado sólido o semisólido, o es un 
liquido o gas contenido en recipientes 
o depósitos, cuyo generador descarta, 
rechaza o entrega porque sus propie-
dades no permiten usarlo nuevamente 
en la actividad que lo generó o porque 
la legislación o la normatividad vigen-
te así lo estipula.

SARS: síndrome respiratorio agudo 
severo, por sus siglas en inglés (Severe 
acute respiratory syndrome).

SARS-Coll-2: versión acortada del 
nombre del nuevo coronavirus “Coro-
navirus 2 del Síndrome Respiratorio 
Agudo Grave” (identificado por prime-
ra vez en Wuhan, China) asignado por 
El Comité Internacional de Taxonomía 
de Virus, encargado de asignar nom-
bres a los nuevos virus.
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Se anexa a este documento (pág. 44)

Lista de chequeo de la Resolución 666 del 24 de abril 
de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social
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