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1. OBJETIVO 

 

Establecer las recomendaciones, obligaciones y acciones para personal de Incoplan y Consorcios que 

se administran, con el fin de prevenir el contagio y propagación por Coronavirus en el contexto de 

aislamiento, trabajo en casa, en oficina y en campo, bajo la coyuntura de la pandemia Covid-19, en 

cumplimiento de la circular conjunta No. 003 de 2020 del Gobierno Nacional, sobre medidas 

preventivas y de mitigación en proyectos de infraestructura y la resolución 666 de 2020 del Ministerio 

de Salud y Protección Social, sobre protocolos de Bioseguridad; apoyados en las recomendaciones 

de la ARL y personal especializado. Este Manual de Protocolos de Bioseguridad contiene: 

responsabilidades, medidas de prevención, formatos, protocolos específicos, actividades según la 

modalidad de trabajo y las recomendaciones en caso de contagio. 

 

2. DEFINICIONES 

 

CONCEPTO DEFINICIÓN 

Accidente de 

trabajo: 

Suceso repentino que sobrevenga por causa o en ocasión del trabajo y que 

produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o 

psiquiátrica, una invalidez o la muerte. 

Aislamiento 

social preventivo: 

Separación de colaborador(a) o grupo de colaboradores(as) que se sabe o se 

cree están infectadas o han tenido contacto con probables o confirmados casos 

de COVID-19, para prevenir la propagación del virus. Debe hacerse mínimo 

14 días en casa sin contacto directo con otras personas o centro hospitalario. 

Agentes 

biológicos: 

Microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos 

celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de 

infección, alergia o toxicidad. 

ARL - 

Administradora 

de Riesgos 

Laborales 

Entidades legalmente constituidas contratadas obligatoriamente por la 

empresa, según el Sistema General de Riesgos Laborales, encargadas de 

prevenir, proteger y atender a los trabajadores contra todo riesgo Laboral que 

puede haber en un ambiente laboral, es decir, contra todo tipo de Accidentes 

de Trabajo y Enfermedades Laborales. 

Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores 

de riesgo laborales o de trabajo, procedentes de agentes biológicos, físicos o 

químicos, logrando la prevención de impactos nocivos contra la salud y 

seguridad de trabajadores, pacientes, visitantes y el medio ambiente. 

Consorcio: Asociación o UT con intereses comunes para participar en un proyecto. 

Contagio: Transmisión de una enfermedad por contacto con el agente patógeno que la 

causa. Del COVID-19: por contacto persona a persona contagiada, con 

superficie o elemento infectado o por inhalación del virus. 

Control: Mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administración de una 

dependencia o entidad, que permite la oportuna detección y corrección de 

desviaciones o riesgos. 

Coronavirus: Familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado 

común hasta enfermedades más graves.  

COVID-19: Enfermedad infecciosa de la familia de los coronavirus, causada por el virus 

SARS-CoV-2.  
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CONCEPTO DEFINICIÓN 

Cuarentena 

obligatoria 

Aislamiento obligatorio (en casa) y la restricción de actividades de toda la 

población, con las excepciones determinadas por las autoridades 

Cuarentena por 

presunto contagio 

Restricción de actividades de las personas presuntamente sanas que hayan 

estado expuestas durante el periodo de transmisibilidad de enfermedades que 

puedan tener efectos en la salud poblacional. Su duración será por un lapso 

que no exceda del periodo máximo de incubación de la enfermedad o hasta 

que se compruebe la desaparición del peligro de diseminación del riesgo 

observado. Mínimo 14 días 

EPP – Elementos 

de Protección 

Personal 

Es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por 

el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad 

o su salud en el trabajo. 

Evaluación de 

sintomatología: 

Procedimiento para conocer el estado de salud de los trabajadores y mantener 

el contacto con casos sospechosos de COVID-19 y sus contactos, revisar la 

presencia de signos y síntomas e informar sobre las medidas de prevención y 

cuidado. 

Incidente o 

evento: 

Eventos relacionados con el trabajo, en el que ocurrió o pudo haber ocurrido 

lesión o enfermedad (independientemente de su severidad), o una víctima 

mortal. 

Peligro: Situación o acto potencial de daño, enfermedad o lesión o combinación 

Prevención: Preparar con antelación lo necesario para un fin, anticiparse a una dificultad, 

prever un daño, avisar a alguien de algo. 

Riesgo: Probabilidad de ocurrencia o de exposición X, severidad de lesión o 

enfermedad. 

Sintomatología: Conjunto de síntomas que son característicos de una enfermedad determinada 

o que se presentan en un enfermo. 

Teletrabajo: Modalidad de trabajo que se encuentra definida en el artículo 2 de la Ley 

1221 de 2008 como “una forma de organización laboral, que consiste en el 

desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros 

utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación 

– TIC para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la 

presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo”. 

Trabajo en 

campo: 

Modalidad que requiere el desplazamiento y la presencia del trabajador al 

sitio de ejecución de la actividad o al frente de obra, socializando con otros 

trabajadores, contratistas, proveedores y/o terceros. 

Trabajo en casa: Modalidad ocasional de Trabajo diferente al Teletrabajo, que no exige el lleno 

de los requisitos establecidos para este. El numeral 4 del artículo 6 de la Ley 

1221 de 2008 define: “Una persona que tenga la condición de asalariado no se 

considerará teletrabajador por el mero hecho de realizar ocasionalmente su 

trabajo como salariado en su domicilio o en lugar distinto de los locales de 

trabajo del empleador, en vez de realizarlo en su lugar de trabajo habitual”.  

Trabajo en 

oficina: 

Modalidad que requiere el desplazamiento y la presencia del trabajador en la 

sede u oficina de la empresa o Consorcio, socializando con otros trabajadores, 

proveedores y/o terceros. 
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3. RESPONSABILIDADES 

 

3.1. Generales de la empresa 

 

a) Garantizar la divulgación de información sobre la prevención, propagación y atención, que 

los entes de control y autoridades de salud locales y nacionales (ministerios de salud y de 

trabajo, Instituto Nacional de Salud, Secretarias de Salud locales y Direcciones Seccionales 

de Salud), emiten sobre el desarrollo de la pandemia del coronavirus COVID-19. 

b) Promover y exigir el debido cumplimiento de las medidas y protocolos establecidos por la 

empresa para prevenir el contagio y la propagación. 

c) Controlar y adelantar el monitoreo del estado de salud de los trabajadores al momento del 

ingreso a la oficina o trabajo en campo, relacionado con síntomas y signos de estados 

gripales o respiratorios, para prevenir contagios a otras personas. 

d) Realizar las modificaciones que sean necesarias en la organización del trabajo que de cabal 

cumplimiento a la aplicación de las medidas emitidas para prevenir la propagación del 

COVID-19. Promover el trabajo en casa, autorizar permisos, licencias o adelantar 

vacaciones, evitar reuniones presenciales con más de 10 asistentes, prohibir los viajes al 

exterior, evitar realizar reuniones en espacios cerrados y reorganizar horarios de trabajo. 

e) Disponer las cantidades suficientes de: guantes, protectores respiratorios (tapabocas o 

mascarillas), gel a base de alcohol al 70%, alcohol e implementos de aseo en general (paños, 

jabón, hipoclorito, etc.) 

f) Promover dentro del circulo social de los trabajadores evitar el saludo de mano, brazos, 

besos, el lavado de manos y el uso de elementos y medidas de prevención. 

g) Disponer de plataformas tecnológicas para trabajo en casa o remoto y promover 

aplicaciones que sugieran las autoridades. Adelantar y promover campañas de aseo y 

limpieza de los diferentes puestos de trabajo en la empresa y los proyectos. 

h) En caso de trabajo en oficina o campo programar charlas diarias sobre prevención y 

seguridad en el trabajo e higienización frecuente de las manos. 

 

3.1.1. Específicamente como Interventores 

 

a) Vigilar y verificar el cumplimiento las medidas prevención y mitigación establecidas por 

las autoridades y las recomendadas por las organizaciones de salud (ARL). 

b) Remitir a la entidad contratante, periódica o semanalmente, un reporte o informe en donde 

se indiquen las actividades adelantadas por el concesionario o contratista, el nivel de 

cumplimiento de cada una de las medidas y los planes de acción establecidos según sus 

protocolos, e incluir los casos de contagio (en caso de presentarse) y el seguimiento 

respectivo a cada caso. 

c) Exigir la disponibilidad de camilla, botiquín tipo B y lavamanos o desinfectantes de manos 

en el sitio de trabajo. Como mínimo: tapabocas, guantes, termómetro no invasivo y gel o 

alcohol desinfectante. 
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3.1.2. Específicamente como Consultores (Contratistas) 
 

a) Reportar a la interventoría y a las autoridades de salud del orden nacional, departamental y 

municipal, cualquier caso de contagio que se llegase a presentar. 

b) Reportar a la entidad o al supervisor del contrato. cualquier caso de contagio que se llegase 

a presentar. 

c) Disponer en oficina o campo de los elementos mínimos de prevención como: tapabocas, 

guantes, termómetro no invasivo y gel o alcohol desinfectante. 
 

3.2. De las entidades contratantes  
 

a) Brindar acompañamiento y realizar la coordinación interinstitucional a la que haya lugar 

para garantizar la continuidad de los proyectos durante la temporada de aislamiento 

preventivo en condiciones de seguridad. 

b) Evaluar, con las interventorías, el cumplimiento de las acciones previstas por las autoridades 

por cada uno de los contratistas. 

c) Realizar la supervisión en el marco de sus obligaciones contractuales, del cumplimiento de 

las actividades permitidas en el marco de la emergencia. 

d) Reportar cualquier evento de contagio que se presente dentro del desarrollo de las 

actividades de obra, operación y mantenimiento. 
 

3.3. De los empleados 
 

a) Velar por su autocuidado, higiene y el de su entorno. 

b) Acatar y cumplir las normas, protocolos y procedimientos, establecidos por este manual y 

por las autoridades para la prevención y mitigación de propagación del COVID-19. 

c) Cumplir sus actividades laborales siguiendo los protocolos de bioseguridad y diligenciar los 

registros establecidos en los formatos de este manual o los exigidos por la empresa. 

d) Si el trabajador falta o se ausenta de su lugar de trabajo sin autorización o sin justificación, 

se aplicarán las sanciones establecidas en el Reglamento Interno de Trabajo. 

e) Recuerde que si presenta síntomas recurrentes o aislamiento por contagio, por más de 3 

días, se debe tramitar la incapacidad médica. 
 

3.4. Responsables de seguimiento, control y vigilancia 
 

Para el registro, seguimiento y control de los protocolos y de la documentación y trazabilidad de 

formatos y eventos, especialmente en casos de emergencia, se ha designado como Oficial SST 

responsable, al jefe del Grupo de Recursos Humanos y en su ausencia al director del departamento 

de Planeación y Recursos de Incoplan. Para campo se designa a los (las) ingenieros (as) residentes o 

a los profesionales del área ambiental o social (si el contrato dispone de este recurso).  

 

Las decisiones sobre modalidad de trabajo, horarios, permisos u otras medidas legales o laborales, 

serán a cargo del Gerente, en coordinación con los directores de proyecto o interventoría. En el caso 

de contratos con entidades públicas, estas determinaciones estarán a cargo del Representante Legal 

que suscribió el contrato, como en el caso de Consorcios. 



 

SISTEMA DE GESTIÓN DE  

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Cód.: SST-BIO-MAN-01 Página 7 de 14 

MANUAL DE PROTOCOLOS DE 

BIOSEGURIDAD POR EMERGENCIA PARA 

PREVENCIÓN POR CORONAVIRUS COVID-19 

Versión: 00 

13/Abril/2020 

Revisada 

27/Abril/2020 

 

 
Calle 70 Bis No. 4-60 Bogotá, D.C. - Colombia  PBX: (57) (1) 3215958 

 

4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
 

Incoplan S.A. y los consorcios que administra, adoptaran medidas de prevención en los centros de 

trabajo (administrativos/oficina) o donde se desarrollen las labores (en campo), al igual que divulgara 

medidas de bioseguridad para aquellos trabajadores que realicen sus actividades en casa. 
 

Las medidas que se adoptaran son: 
 

No. 
Modalidad 

de trabajo 
Medida de prevención 

Registro o Control 

(electrónico / físico) 

Responsable 

de verificación 

(frecuencia) 

1 Todos 

Divulgación de medidas de higiene personal e 

interacción social 
 

Se expedirá una circular interna sobre las medidas de 

higiene personal e interacción social. Se enviará vía 

email a los empleados, se ubicará en las carteleras de 

cada centro de trabajo y en vehículos de la empresa que 

transporten personal durante sus actividades. 

Electrónico 

(Email) 

Físico 

(Volante y 

cartelera) 

Formato 

SST-BIO-DOC-01 

Gerente 

(Una vez) 

2 Todos 

Plan de capacitación 
 

Los trabajadores recibirán capacitación específica 

sobre la situación de emergencia por COVID-19, en 

temas como: medidas de prevención, recomendaciones 

de entrada/salida de casa u oficina, modalidades de 

trabajo y protocolos, entre otros. 

Electrónico 

 

(Presentaciones, 

cursos virtuales, 

videos, otros) 

 

Oficial SST 

Asesoría ARL 

 

(Según plan de 

capacitación) 

3 Todos 

Censo de personal 
 

Se llevará un registro o censo que incluye: a) nombre, 

b) edad, c) cargo, d) datos de contacto, e) contacto de 

emergencia, f) sintomatología, g) elementos en casa, 

h) modalidad de trabajo, i) jornada, j) enfermedad 

crónica (si existe) 

Electrónico 

 

(Base de datos con 

el reporte de cada 

empleado) 

Oficial SST 

 

(mensual) 

4 En casa 

Modalidad temporal de trabajo en casa 
 

Se evaluarán los cargos y personal que podrán 

continuar con la modalidad de trabajo en casa, de forma 

temporal, inclusive después de terminada la cuarentena 

obligatoria, con el fin de disminuir la afluencia de 

personal en oficina o campo, temporalmente. 

Electrónico 

 

(Base de datos con 

el reporte de cada 

empleado) 

Gerente 

 

(mensual) 

5 

En oficina 

y              

En campo 

Modalidad de trabajo en oficina o en campo 
 

Actividad qué por necesidad del servicio o función, se 

requiere debe ser adelantada en oficina o campo y 

puede ser temporal o periódica. En lo posible, se 

realizarán rotaciones de personal y horarios 

diferenciales para disminuir los riesgos.  

Electrónico 

 

(Email) 

 

Formato            

SST-BIO-FOR-02 

Gerente 

 

(diario) 

6 

En oficina 

y 

En campo 

Registro de temperatura corporal 
 

En ambos extremos de la jornada, usando termómetro 

no invasivo para humanos y evitando el contacto 

estrecho con la persona evaluada, se registra que la 

temperatura corporal no sea mayor o igual a 38° C. 

Físico 

 

Formato 

SST-BIO-FOR-02 

Oficial SST / 

Encargado/ 

Residente 

 

(diario) 

7 En casa 

Personas con mayor riesgo 
 

Trabajadores que tengan más de 60 años, mujeres 

embarazadas y personas con algún tipo de enfermedad 

cardiovascular, diabetes o respiratoria, usarán u 

optarán por la modalidad temporal de Trabajo en casa. 

Electrónico 

(Email) 

 

Circular Interna 

SST-BIO-DOC-01 

Gerente 

(Una vez) 
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No. 
Modalidad 

de trabajo 
Medida de prevención 

Registro o Control 

(electrónico / físico) 

Responsable 

de verificación 

(frecuencia) 

8 

En oficina 

y 

En campo 

Campaña de lavado y/o desinfección de manos 
 

En las oficinas de Incoplan o de los Consorcios, se 

garantizará el suministro de agua, jabón con base 

alcohol, toallas desechables y gel antibacterial 

permanentemente. 
 

Se publicará en cada baño el protocolo de la OMS 

para el correcto lavado de manos, y se promocionaran 

campañas cada 3 horas. 
 

Si en los frentes de obra o campo, los trabajadores no 

pueden contar con la facilidad de instalaciones 

sanitarias, se le entregara a cada encargado (auxiliar, 

coordinador o residente) suministro de gel y/o alcohol 

antibacterial. 

Físico 

 

(Registro 

fotográfico) 

Oficial SST / 

Encargado / 

Residente 

 

(diario) 

9 En oficina 

Habilitación de canecas o bolsas especiales para 

disposición de residuos o elementos desechables 

 

Se habilitarán y ubicarán canecas o bolsas especiales 

destinadas únicamente para la disposición de residuos 

o elementos desechables como: guantes, tapabocas, y 

pañuelos o toallas desechables. 

Físico 

 

(Registro 

fotográfico) 

Servicios 

generales 

10 En oficina 

Aseo diario de puestos de trabajo y baños 
 

En caso de que 1 o más trabajadores realicen trabajo 

en oficina, se garantizará el aseo diario a todos los 

puestos de trabajo, limpiando superficies, equipos de 

cómputo y sillas de cada puesto de trabajo operativo. 

Cuando no se use la oficina, el aseo será semanal.   
 

En oficina se incentivará a cada trabajador a realizar un 

aseo frecuente de sus artículos personales, el celular y 

a su puesto de trabajo, independiente del aseo prestado 

por el/la encargado/a de dichos servicios. 

Físico 

 

(Registro 

fotográfico) 

 
Formato 

SST-BIO-FOR-05 

Servicios 

generales y de 

aseo 

 

(diario/semanal) 

11 

En oficina 

y 

En campo 

Elementos de protección personal 
 

Se dará cumplimiento al suministro de elementos de 

protección de acuerdo con el riesgo, y específicamente 

al suministro de elementos para prevención del 

contagio de COVID-19 (guantes, tapabocas y/o gafas). 

Físico 

 

 

(Registro 

fotográfico) 

Oficial SST / 

Encargado / 

Residente 

 

(diario) 

12 

En oficina 

y 

En campo 

Horarios de trabajo 
 

Con forme al monitoreo de afluencia de personas en 

los sistemas de transporte público y las directrices 

impartidas por autoridades locales y nacionales, se 

evaluarán jornadas laborales del personal que trabaja 

en oficina, en diferentes horarios. 
 

El personal que trabaja en campo ejecutara actividades 

según programaciones definidas. 

Electrónico 

 

(Email) 

Gerente 

 

(No específica) 

13 Todos 

Ingreso de visitantes a oficina o frentes de obra 
 

Se restringe el acceso de personal externo o terceros a 

las oficinas, salvo por temas técnicos o autorizados 

por la gerencia o directores y únicamente a la sala de 

juntas o a la sala de recepción. Ninguna persona con 

síntomas puede ingresar a las instalaciones. 

Físico 

 

Formato            

SST-BIO-FOR-04 

Oficial SST / 

Encargado / 

Residente 

 

(No específica) 

 



 

SISTEMA DE GESTIÓN DE  

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Cód.: SST-BIO-MAN-01 Página 9 de 14 

MANUAL DE PROTOCOLOS DE 

BIOSEGURIDAD POR EMERGENCIA PARA 

PREVENCIÓN POR CORONAVIRUS COVID-19 

Versión: 00 

13/Abril/2020 

Revisada 

27/Abril/2020 

 

 
Calle 70 Bis No. 4-60 Bogotá, D.C. - Colombia  PBX: (57) (1) 3215958 

 

Para las actividades que se deben desarrollar por fuera de la oficina, en campo o en los frentes de 

obra, y en cuyo caso la empresa proporcione el vehículo para el transporte de personal, se tendrán en 

cuenta la siguiente medida de prevención: 
 

 

Nota: El suministro de elementos de protección e higiene personal depende de terceros proveedores, por lo que no se puede garantizar su oportuno 

suministro, debido a que se encuentran escasos en el mercado. Sin embargo, se hará el máximo esfuerzo para proveer estos elementos. 

 

5. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 
 

En Incoplan S.A. y los consorcios que administra, se han establecido los siguientes protocolos de 

bioseguridad con el objetivo de implementar medidas para prevenir el contagio y la propagación del 

virus COVID-19 y dar información pertinente a las autoridades. 
 

A continuación, se listan los protocolos y formatos, establecidos para los trabajadores de Incoplan 

S.A. (y los consorcios que administra). La correspondiente explicación, documentación y 

capacitación se encuentran anexo a este Manual. 
 

NOMBRE/PROTOCOLO CÓDIGO 
FORMATO 

ASOCIADO 

Divulgación – Circular interna medidas de higiene SST-BIO-DOC-01 N/A 

En caso de accidente de trabajo SST-BIO-PRO-01 N/A 

En caso de accidente durante trabajo en casa o domicilio SST-BIO-PRO-02 N/A 

En caso de síntomas o contagio  SST-BIO-PRO-03 N/A 

Aislamiento por riesgo o contagio  SST-BIO-PRO-04 N/A 

Medidas de higiene lavado de manos SST-BIO-PRO-05 N/A 

Medidas de higiene para uso de transporte público SST-BIO-PRO-06 N/A 

Limpieza y desinfección de vehículos SST-BIO-PRO-07 N/A 

Entrada / Salida de casa o domicilio SST-BIO-PRO-08 SST-BIO-FOR-02 

Trabajo en oficina entrada, permanencia y salida  SST-BIO-PRO-09 
SST-BIO-FOR-02 

SST-BIO-FOR-03 

Trabajo en campo entrada, permanencia y salida SST-BIO-PRO-10 

SST-BIO-FOR-02 

SST-BIO-FOR-03 
SST-BIO-FOR-04 

Informe o reporte periódico de bioseguridad (semanal) En el formato indicado por la entidad 

No. 
Modalidad 

de trabajo 
Medida de prevención 

Registro o Control 

(electrónico / 

físico) 

Responsable de 

verificación 

(frecuencia) 

14 

En campo 

con 

vehículo de 

la empresa 

Limpieza o desinfección de vehículos 
 

Para los vehículos que la empresa proporcione para el 

transporte de personal se suministrara un kit de; jabón 

o alcohol al 70%, toallas desechables, bolsa de basura. 
 

Se hará limpieza de la parte interior de los vehículos 

antes de que las personas ingresen y después de que 

desciendan. En especial de los elementos que tengan 

mayor contacto con las personas, como: volante, 

controles, radio, manijas, puertas y asientos, y al 

iniciar y terminar las actividades laborales. 
 

Se deberá retirar de los vehículos todos los adornos. 

Físico 

 

SST-BIO-PRO-07 

Conductor / 

Encargado / 

Residente 

 

(diario) 
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6. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE BIOSEGURIDAD 
 

Para todos los trabajadores tanto de proyectos como administrativos, recibirán capacitaciones sobre: 

 

1. Coronavirus COVID-19, medidas de prevención de contagio. 

2. Protocolo de entrada/salida de casa y oficina y transporte público 

3. Elementos de protección personal: gafas, guantes y tapabocas. 

4. Limpieza y desinfección de vehículos. 

5. Disposición y recolección de residuos de los elementos usados para prevención del contagio del 

COVID-19. 

6. Modalidades temporales de trabajo: Trabajo en casa, Trabajo en campo, Trabajo en oficina. 

7. Protocolos de accidentes de trabajo y reporte de síntomas por posible contagio. 

8. Protocolo de aislamiento obligatorio por riesgo de contagio o caso confirmado. 
 

(Véase Anexos) 
 

7. MODALIDADES DE TRABAJO 
 

Incoplan S.A. y los consorcios que administra, en los proyectos que se ejecutan estudios, diseños, obras 

y/o mantenimiento de infraestructura, ha optado por las modificaciones necesarias en la organización para 

dar cabal cumplimiento a la aplicación de las medidas emitidas para evitar la propagación del COVID-19. 

Así, se establecieron temporalmente 3 modalidades diferentes: 
 

− Trabajo en casa 

− Trabajo en oficina  

− Trabajo en campo (o frente de obra o de proyecto) 
 

De manera general los trabajadores en cualquiera de las modalidades de trabajo deberán: 
 

7.1. De la empresa o Consorcio 
 

a) Leer y conocer con detalle este Manual de Protocolos de Bioseguridad SST-BIO-MAN-01, estar 

debidamente informado sobre sus ajustes o mejoras a través de comunicados que emita la 

empresa o Consorcios; teniendo presente que estos procedimientos, recomendaciones y normas, 

se establecen con el único fin de prevenir o mitigar los riesgos de contagio de COVID-19, para 

el bienestar del trabajador, su familia, el entorno y la comunidad en general. 

b) Respetar y acatar la directrices y recomendaciones de las autoridades en relación con la 

prevención y mitigación de contagio y propagación del COIVD-19, en especial las de 

aislamiento o cuarentena obligatoria y las de aislamiento inteligente. 

c) En caso de sufrir un accidente de trabajo, es necesario comunicarse con la persona encargada 

de la empresa o consorcio y seguir los protocolos SST-BIO-PRO-01 y 02. 

d) En caso de signos o síntomas o de contagio confirmado, seguir procedimiento establecido en 

protocolo SST-BI-PRO-03 e informar al grupo de Recursos Humanos y las autoridades de salud. 

e) En caso de tener un alto riesgo de contagio de COVID-19, se debe optar por un aislamiento 

social preventivo y el distanciamiento obligatorio, para lo cual se deberá tener en cuenta las 

recomendaciones y procedimientos del protocolo SST-BIO-PRO-04 aislamiento. 
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f) Realizar el lavado de manos antes de iniciar las actividades y como mínimo cada 3 horas 

siguiendo los procedimientos del protocolo SST-BIO-PRO-05. 

g) Si debe realizar trabajo en oficina o campo y requiere usar transporte público, tener presente 

el protocolo de bioseguridad SST-BIO-PRO-06 sobre medidas de higiene en transporte público 

por riesgo de contagio. 

h) En caso de realizar traslados en un vehículo proporcionado por la empresa, deberá cumplir con 

el protocolo SST-BIO-PRO-07 sobre medidas de limpieza y desinfección de vehículos. 

i) Cumplir con el protocolo SST-BIO-PRO-08 Entrada / Salida de casa o domicilio, y utilizar 

obligatoriamente tapabocas durante todo el trayecto hasta el frente de obra. Si su traslado es en 

vehículo público o particular, consultar y cumplir los protocolos SST-BIO-PRO-06 y 07. 

j) Al llegar, permanecer y salir del sitio de trabajo, deberá cumplir con: 

− El protocolo SST-BIO-PRO-09 para de trabajo en oficina 

− El protocolo SST-BIO-PRO-10 para trabajo en campo (en frente de obra o proyecto) 

k) Realizar desinfección del sitio de trabajo y de superficies al menos 2 veces al día, en horas de 

la mañana y en la tarde, siguiendo las recomendaciones de este manual y la circular interna. 

l) Cumplir estrictamente con el uso de los EPP obligatorios para la realización de sus funciones, 

junto con el uso de EPP de bioseguridad para prevención de contagio. 

m) Realizar diariamente ejercicios de pausas activas y gimnasia laboral según las recomendaciones 

del documento SST-BIO-DOC-02. 

n) En el caso de trabajos en áreas rurales, identificar los centros de salud u hospitalarios más 

cercanos al sitio de trabajo, incluso si permanece en casa o domicilio. 
 

7.2. De la vigilancia y control de contratistas como interventor 
 

a) Verificar que la actividad realizada en campo esté dentro de las excepciones establecidas por las 

autoridades 

b) Verificar que dispongan de los protocolos de bioseguridad exigidos por las autoridades, para 

autorizar el inicio o realización de las actividades o trabajos de campo. 

c) Solicitar a los trabajadores el cumplimiento de normas y protocolos 

d) Realizar una lista de control o chequeo del cumplimiento de los protocolos de la sociedad, 

empresa o consorcio (para campo) y del uso de adecuado de los EPP formato SST-BIO-FOR-

04; e informar a la entidad contratante, según estas indiquen o exijan. 

 

 

[ORIGINAL FIRMADO] 

ANDRES VILLAMIL VALLEJO 

Representante Legal 
 

Elaboró: Carolina Villamil – Biotecnóloga, MSc. Bioquímica 
 Sofia Martínez – Ingeniera Civil, Director de proyectos 

 Nidia Núñez – Bióloga, Esp. Ambiental 

Revisó:  Santiago Páez – Gerente  
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INFORMACIÓN PARA LOS TRABAJADORES, SOCIOS, CONTRATISTAS Y PROVEVEDORES, CON LA 

OBLIGACIÓN DE IMPLEMENTAR O CUMPLIR DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 
 

 

 

HIGIENE PERSONAL 

Lavado de manos mínimo cada 3 horas, al iniciar y terminar la jornada de trabajo o cada labor. Secado con 

toallas de un solo uso (personal de cada trabajador). Evitar tocarse la cara o la nariz. 

El lavado de manos debe durar de mínimo 30 segundos. Si no cuenta con un lugar para hacer el lavado de 

manos, utilizar gel anti bacterial o alcohol. 

 

 

INTERACCIÓN SOCIAL 

Mantener una adecuada higiene en su casa o domicilio. Evitar la asistencia e interacción a lugares con 

aglomeraciones de personas o que puedan tener síntomas o padecer patologías relacionadas y contagiosas.  
 

 

HIDRATACIÓN 

Consumir agua frecuentemente. 

 

 

INFORMARSE 

El trabajador debe asistir a las charlas de seguridad o capacitación programadas por la empresa y acatar las 

recomendaciones de las autoridades sobre prevención de contagio de Covid 19. 

 

 

PREVENCION 

Si hay personas con resfriado, tos, gripa o presenta síntomas como fiebre o dificultad para respirar, reportar al 

jefe de recursos humanos vía telefónica y seguir los protocolos y recomendaciones correspondientes. 
 

 

SALUDO 

Evitar contacto físico, no dar la mano, besos ni abrazos. 
 

 

PUESTOS DE TRABAJOS LIMPIOS 

Organizar documentos, archivar, mantener el escritorio libre y despejado, para facilitar las labores de limpieza. 
 

 

OFICINAS VENTILADAS 

Ventanas y puertas abiertas, ventiladores encendidos, no usar aire acondicionado. 

 

 
VEHICULOS Y MAQUINARIA 

Limpiar con desinfectantes o alcohol al 70% las partes de contacto común, sillas volantes, controles y mandos. 
 

 

DISTANCIA 

Procurar conservar distancia mínima de 1.5 m con los demás compañeros y colaboradores. 

 

 

RECURSOS 

Usar adecuada y eficientemente los elementos del aseo dispuestos en el centro de trabajo; gel, alcohol, papel, 

toallas, etc., para evitar el desperdicio de agua (uso eficiente). 

 

 

REUNIONES 

Efectuar reuniones no presenciales o vía web, en caso de ser estrictamente necesario convocar máximo a 10 

personas, dejar una silla intermedia, mantener una distancia mínima de 1,5 m entre personas, mantener las salas 

abiertas y ventiladas. 

 

 

OBLIGACION DE LOS TRABAJADORES 

Es obligación de los trabajadores el autocuidado y el cuidado de sus compañeros de trabajo, siguiendo 
estrictamente los protocolos establecidos por la empresa, la ARL y las autoridades.  

 

      Revisado: SPT - Gerente 

 

Calle 70 Bis No. 4-60 Bogotá, D.C. - Colombia PBX: (57) (1) 3215958 
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PAUSAS ACTIVAS Y GIMNASIA LABORAL 

 

1. MIEMBROS SUPERIORES 
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2. GIMNASIA LABORAL 
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PROTOCOLO DE ACCIDENTE DE TRABAJO 
 

 

En caso de que alguno de los trabajadores de Incoplan S.A. o de Consorcios que administra, sufra de 

un accidente laboral, tenga en cuenta los siguientes pasos: 

1. Si está capacitado brinde atención de primeros auxilios al trabajador accidentado en el sitio de 

ocurrencia, de no estar capacitado solicite la ayuda de la persona que pueda darle atención 

requerida al trabajador accidentado. 

 

2. Solicite asesoría media a la ARL Bolívar en la cual Incoplan S.A. esta registrada, al número 

3122122 desde Bogotá y al #322 desde un celular, para saber más sobre el manejo que debe darle 

al trabajador accidentado. 

 

3. Si en la llamada con la ARL Bolívar le indican trasladar al trabajador hasta la institución prestador 

de salud, hágalo, de no ser así espere a un servicio más especializado, para prestarle la atención 

medica requerida. 

a) Si no conoce la institución prestadora de servicios de salud más cercana podrá 

solicitárselo a la operadora o verificarla en la página web de la ARL Bolívar 

https://directoriomedicoarl.com/y  

b) Buscar de acuerdo a la ciudad donde Incoplan S.A le haya solicitado trasladarse o 

contratado para realizar sus actividades laborales.  

c) En el buscador de la página deberá colocar servicios de urgencias en el área de 

especialidad (guíese por la imagen)  

 

 
 

4. Después de identificar la institución prestadora de salud más cercana y del que el trabajador sea 

remitido, la persona encargada del área o proyecto de Incoplan S.A. deberá comunicarse con el 

área Administrativa para indicarle lo sucedido a la persona encargada de verificar la seguridad de 

los trabajadores para que pueda reportar el accidente. 

https://directoriomedicoarl.com/y
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5. La persona encargada de la Seguridad y Salud en el Trabajo de Incoplan S.A deberá identificar 

el tipo de accidente de trabajo para reportarlo a la ARL. 

Según el artículo 9 del decreto 1295 de 1994, el accidente de trabajo “es todo suceso repentino que 

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte”. 

 

“Igualmente se considera accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 

empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas del trabajo. 
 

5.1. Los tipos de accidente laborales se identificarán de la siguiente forma: 

 

a) Leves: Son aquellos en que no están en riesgo la vida del trabajador, por ejemplo:          

cortes, torceduras, picaduras, golpes, caídas al mismo nivel del suelo, caída de objetos 

extraños en los ojos. 

b) Graves: Son aquellos en que está en riesgo la vida del trabajador como, por ejemplo: 

Una caída de más de 2.00 m de altura, el accidente involucre provoque de forma 

inmediata la amputación o perdida de alguna parte del cuerpo, provoque perdida del 

conocimiento, se deba realizar maniobras de reanimación 

c) Fatal (caso de muerte): Son aquellos cuando la persona fallece de inmediato en el 

lugar del accidente. Para estos la empresa Incoplan S.A. deberá tomar otras medidas 

como la restricción del área, evacuación de los trabajadores y comunicarse con las 

entidades pertinentes en caso de fallecimiento aparte de la ARL Bolívar. 

 

Nota: Recuerde que en caso de Muerte no se deberá levantar ni mover a la persona fallecida 

a menos de que sea personal médico o de una entidad pertinente.  

 

6. Con la respectiva identificación del accidente la persona encargada de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de Incoplan S.A deberá diligenciar y enviar a la ARL el formato único de reporte de 

accidente (furat) vía Web o físico dentro de los dos días hábiles a la ocurrencia del evento.  

a) Aquí encontrará el formulario que deberá diligenciar 

https://segurosbolivarinstitucional.com/actualidad-arl/afiliacion-independiente-

voluntario/downloads/AT-110-Formulario-Unico-de-Afiliacion-v.dic19.pdf 

 

7. El encargado de Seguridad y salud en el Trabajo deberá enviar copia del formato único de trabajo 

(furat) diligenciado, ante la EPS donde se encuentre afiliado el trabajador que sufrió el presunto 

accidente de trabajo. 

8. Después del suceso del accidente de trabajo, la persona encargada por parte de Incoplan S.A. se 

seguirá comunicando con usted o con el contacto de emergencia registrado para verificar el estado 

de salud del trabajador.  

 

9. Se deberá realizar la investigación del Accidente de Trabajo, y remitirlo a la ARL. 

https://segurosbolivarinstitucional.com/actualidad-arl/afiliacion-independiente-voluntario/downloads/AT-110-Formulario-Unico-de-Afiliacion-v.dic19.pdf
https://segurosbolivarinstitucional.com/actualidad-arl/afiliacion-independiente-voluntario/downloads/AT-110-Formulario-Unico-de-Afiliacion-v.dic19.pdf
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PROTOCOLO DE ACCIDENTE DURANTE LA MODALIDAD TEMPORAL DE 

TRABAJO EN CASA 
 

 

Si durante la modalidad temporal de trabajo en casa (en la dirección domiciliaria registrada), según los 

lineamientos del Gobierno Nacional a raíz de la Pandemia de COVID-19 y debidamente autorizado por la 

Gerencia de Incoplan o por el Representante Legal en caso de Consorcios (para esta modalidad), se llegase 

a presentar algún presunto accidente de trabajo, se deberá seguir el siguiente procedimiento: 

1) El trabajador se deberá comunicar por teléfono celular al #322 de la ARL Bolívar para solicitar 

la atención de urgencias y le indiquen en qué institución tiene convenio la ARL Bolívar para ser 

atendido por accidente laboral. 
 

2) El trabajador deberá notificar lo sucedido por llamada a Viviana Aguilar al 3142885346 y al 

correo v.aguilar@incoplansa.com. En caso de que usted no puede realizar la respectiva llamada, 

otra persona o un contacto de emergencia deberá reportar lo sucedido para hacer el seguimiento 

correspondiente. 
 

a. Si la situación lo permite y en la medida de los posible, por favor enviar un registro fotográfico 

del evento sucedido. 
 

3) Durante el transcurso del día en el que ocurrió el evento de presunto accidente de trabajo, la 

persona encargada por parte de Incoplan S.A. se seguirá comunicando con usted o con el contacto 

de emergencia registrado para verificar el estado de salud del trabajador.  
 

a. Si después de haber notificado el accidente es imposible la comunicación con el trabajador 

accidentado, la persona encargada por parte de Incoplan S.A. solicitara a la Ingeniera Sofía 

Martínez o Felipe Villamil, el contacto de emergencia que el trabajador registró en la ficha de 

inscripción de la modalidad temporal de trabajo remoto (entregada el 19 de marzo de 2020), 

para establecer alguna comunicación y conocimiento de la situación. 
 

4) La persona encargada de Incoplan S.A. tomará el registro detallado de lo sucedido para poder dar 

un reporte ante la ARL en la página www.segurosbolivar.com diligenciando el formulario de 

reporte de accidente.  
 

5) Si por alguna razón no es posible la conexión para diligenciar el respectivo formulario de reporte 

de accidente, la persona encargada de Incoplan S.A., también podrá generar el reporte marcando 

desde el celular #322 opción 1 (cliente), luego nuevamente la opción 1. Para lo anterior, Incoplan 

dispone de 48 horas (2 días) para generar el respectivo reporte de accidente. 
 

6) Después de notificado el accidente ante la ARL Bolívar (por reporte o en línea telefónica), el 

encargado de Incoplan S.A. deberá enviar un correo a arlbolivar@segurosbolivar.com con el 

asunto "Investigación Accidente de Trabajo" adjuntando la cedula del trabajador y la 

investigación del presunto accidente dentro de los (2) días hábiles de la ocurrencia del evento. 
 

7) La ARL Bolívar, una vez reciba el reporte enviado por parte de la empresa, calificará el evento 

teniendo en cuenta los lineamientos previstos en la normatividad legal vigente. 
 

a. En caso de ser aceptado como accidente laboral, la ARL Bolívar asumirá las prestaciones 

asistenciales y económicas. 
 

b. En caso de ser calificado el reporte como “de origen común”, el trabajador deberá continuar 

su tratamiento y pago de incapacidades a través de la EPS en la cual se encuentre afiliado. 

mailto:v.aguilar@incoplansa.com
http://www.segurosbolivar.com/
mailto:arlbolivar@segurosbolivar.com
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PROTOCOLO EN CASO DE SIGNOS O SÍNTOMAS DE 

CONTAGIO POR COVID-19 

 

Si por información directa o por registro de los formatos diarios, algún trabajador de la empresa 

Incoplan S.A. o de los Consorcios que administra, presenta síntomas de: fiebre, tos, dificultad para 

respirar, dolor de garganta y/o malestar general, se deberá seguir el siguiente procedimiento: 

- Recuerde: para el trabajo presencial en oficina o campo, debe estar previamente autorizado o 

programado y debe llenar cada día los formatos de ingreso y de salida (SST-BIO-FOR-02), lo 

cuales consultarán la modalidad de trabajo, hora, estado de salud, presencia de síntomas o 

sintomatología y si aplica: gravedad (leve, moderada, fuerte), entre otros.  

- Si esta en trabajo en casa o en periodo de vacaciones, permiso, licencia o incapacidad, y percibe 

los síntomas, informar de inmediato a Recursos Humanos y seguir lo indicado en el numeral 1. 

- Si se dispone a salir a trabajo en oficina o campo y percibe los síntomas, informar de inmediato a 

Recursos Humanos y seguir lo indicado en el numeral 1. 

- Si llega al trabajo o esta en trabajo presencial en oficina o campo, y percibe los síntomas, informar 

de inmediato a grupo de Recursos Humanos y seguir lo indicado en el numera 2. 

- En caso de hospitalización se debe seguir lo indicado en el numeral 3. 

- En caso de contagio se debe proceder como se indica en el numeral 4. 

- Verifique y entérese de los números de emergencia en el numeral 6. 

1. Síntomas en casa y/o antes de salir de casa para trabajo en oficina o campo: 

Si presenta síntomas leves o moderados, informar a Recursos Humanos de inmediato; mantener 

debidamente el aislamiento, usar tapabocas, lavarse las manos y verificar permanentemente su 

estado de salud y fiebre.  

Si registra o presenta fiebre igual o superior a 38 °C o si los síntomas son ser fuertes, no salir de 

casa, informar a Recursos Humanos de inmediato; mantenerse completamente aislado de vecinos o 

acompañantes de casa o domicilio, usar tapabocas, lavarse las manos y comunicarse con los 

teléfonos de emergencia de las autoridades de salud, EPS o ARL, quienes determinarán las acciones 

a seguir. 

2. Síntomas al llegar o permanecer en oficina o campo: 

Si al llegar al sitio de trabajo presencial, presenta síntomas leves o moderados, informar a Recursos 

Humanos de inmediato; mantener debidamente el aislamiento social, usar tapabocas, lavarse las 

manos y verificar permanentemente su estado de salud y fiebre.  

Si registra o presenta fiebre igual o superior a 38 °C o si los síntomas son ser fuertes a la llegada a 

oficina o campo, no debe ingresar al sitio o instalaciones de trabajo, debe regresar de inmediato a la 
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casa, aislarse preventivamente e Informar a Recursos Humanos; al llegar a casa (y antes de entrar), 

disponer su tapabocas, zapatos y ropa en una bolsa y sin contacto con otras personas, lavarse las 

manos y mantenerse aislado de vecinos o acompañantes de casa o domicilio, usar un nuevo 

tapabocas y verificar permanentemente su estado de salud y fiebre. Comunicarse con los teléfonos 

de emergencia de las autoridades de salud, EPS o ARL, quienes determinarán las acciones a seguir. 

3. En caso de hospitalización 

Si por razones medicas o de emergencia, se requiere hospitalización, se debe proceder así: 

a) Informar o solicitar se informe de inmediato a Recursos Humanos y/o al Director de 

Proyecto. 

b) Indicar o solicitar se indique a Recursos Humanos de la empresa el sitio de aislamiento u 

hospitalización y la hora de llegada. 

c) El Grupo de Recursos Humanos llevará la trazabilidad de la situación según los reportes 

oficiales o de las autoridades y reportará a la entidad contratante, si aplica. Igualmente 

informará a la ARL. 

d) Una vez el trabajador cuente con alguna instrucción por parte de la EPS o un profesional 

del área de salud, tendrá que notificar al siguiente correo v.aguilar@incoplansa.com o 

a.villamil@incoplansa.com su estado se salud y las indicaciones que le fueron impartidas 

dieron o la fecha de la cita prioritaria que le asignaron o el concepto médico si es el caso. 

e) La empresa Incoplan S.A o el Consorcio, informará la situación y los datos del trabajador a 

la ARL Bolívar por medio de un correo electrónico a arlbolivar@segurosbolivar.com con el 

asunto "Caso probable infección coronavirus", para realizar un seguimiento del trabajador 

periódicamente y a los 14 días de notificado la situación de posible contagio. 

 

4. Procedimiento en caso de confirmarse positivo por COVID-19 

En caso que las autoridades confirmen el positivo para COVID-19, se debe proceder así: 

a) En caso de que se confirme el diagnóstico de infección por COVID-19 del trabajador, 

deberá realizar el reporte a la ARL BOLIVAR al número #322 opción 1 - 1. 

b) Se le solicitara la copia de la historia clínica de atención del evento respiratorio con 

copia legible de la prueba diagnóstica de COVID-19 en la que se evidencie, nombre del 

paciente, identificación, fecha de toma y resultado o conclusión, en un sobre cerrado y 

firmado por el trabajador para ser remitido a la ARL. (Esta información será tratada con 

confidencialidad por parte de la empresa Incoplan S.A.) 

c) Se informará de inmediato a familiares o personas cercanas, en lo posible 

d) Se consultará al trabajador sobre las posibles o potenciales fuentes de contagio. Si está 

hospitalizado, este procedimiento lo realizarán las autoridades de salud. 

e) Apoyar a las autoridades de salud, para identificar el cerco epidemiológico en oficina, 

campo o casa u otro sitio que pueda informar el trabajador afectado. 

f) Verificar que se haya procedido con el aislamiento del trabador afectado, ya sea en casa o 

en centro hospitalario y brindar apoyo para el aislamiento obligatorio. 

mailto:v.aguilar@incoplansa.com
mailto:a.villamil@incoplansa.com
mailto:arlbolivar@segurosbolivar.com
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g) Verificar que las autoridades hayan procedido con la identificación y el aislamiento de las 

personas vinculadas al cerco epidemiológico, y en especial si estas son trabajadores o 

colaboradores de la empresa, el Consorcio o el contratista. 

El Grupo de Recursos Humanos llevará la trazabilidad de la situación según los reportes oficiales o 

de las autoridades y reportará a la entidad contratante, si aplica.  

En estos casos, se elaborará reporte o informe periódico, para la ARL y las autoridades. 

5. Registro y trazabilidad 

El grupo de Recursos Humanos llevará un registro diario de los reportes, y de la trazabilidad en 

caso síntomas y/o de hospitalización. 

Nota: Cuando los síntomas sean de 3 días o más e impliquen el aislamiento preventivo, se debe 

tramitar la incapacidad médica. 

6. Teléfonos de emergencia y comunicación 

El trabajador afectado, puede comunicarse con las líneas de atención preventiva del 

Coronavirus para recibir asesoría, llamado a los siguientes números indicados por las 

autoridades: 

 

Nota 1: en caso de no tener comunicación se sugiere llamar a la línea de atención COVID-19 desde 

un celular al número 192. 

Nota 2: si por alguna razón, en caso de síntomas o contagio, el trabajador decide no hacer el reporte 

a las líneas de atención preventiva, la empresa Incoplan S.A. podrá realizarlo. 

En caso de síntomas y que el trabajador o la empresa no se puedan comunicar, se llamará 

directamente a la EPS a la cual se encuentra afiliado el trabajador, para solicitar una cita prioritaria, 

un médico domiciliario, o coordinar la atención; o se reportará a la Secretaría de Salud local. 

Si no se tiene identificada la IPS, el trabajador se pondrá en contacto con el área Administrativa de 

Recursos Humanos de Incoplan S.A. para que se pueda hacer una identificación de IPS requerida. 

 

 

NACIONAL: Línea 192

Bogotá, Secretaria Distrital de Salud 3649666, o 123 Arauca: Línea 125 de emergencia.

Bogotá, Emergencias, orientación a 

instituciones de servicios de salud.
3004665038 Barranquilla

3733333, 3175173964, 

3153002003

Boyacá 3114834104

Caldas (6) 8800818, 3104267906 Cali (2) 5195100

Cesar, línea Ministerio de Salud
 0180000955590                    

Crue: 3205653159
Medellín

4158306 – 3106074 - #774 –

WhatsApp 300 3050295

Magdalena 3128070326 Valle del Cauca 3167779452

Manizales Línea 123 Isla de Providencia (8) 5148415
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7. Sugerencias no obligatorias 

Bajo las consideraciones de privacidad y protección de datos, el trabajador puede descargar en un 

teléfono celular la aplicación CoronaAPP (gratuita), para reportar diariamente su estado de salud y 

el de familiares, realizar un autodiagnóstico y conocer información ante la Emergencia del COVID-

19. 

   
Autodiagnóstico Creación de perfil Reporte inicial 

   
Recomendaciones Reporte de síntomas Listado de síntomas 
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PROTOCOLO DE AISLAMIENTO DE PERSONAS EN RIESGO DE CONTAGIO 

O DE CASO DE CONTAGIO CONFIRMADO POR COVID-19 
 

 

En caso de que un trabajador haya presentado síntomas y/o haya realizado el reporte necesario ante 

las autoridades de salud, o resultara positivo para contagio de COVID-19; podrá seguir las siguientes 

recomendaciones: 

1) Si los síntomas son leves, lo recomendable es el aislamiento preventivo: hasta tanto recupere una 

buena condición de salud o el tiempo que recomendado por autoridad médica. Si los síntomas 

persisten por 3 o más días o el tiempo de aislamiento es superior a 3 días, debe procederse con 

trámite de incapacidad médica. 

 

2) Recuerde que en los registros diarios de trabajo en oficina o campo debe llenar cada día los 

formatos de ingreso y de salida (SST-BIO-FOR-02), el cual consultará la modalidad de trabajo, 

hora, estado de salud, presencia de síntomas o sintomatología y si aplica: gravedad (leve, 

moderada, fuerte), entre otros. 

 

3) En caso de síntomas fuertes o de contagio se recomienda: 

 

• Instalarse en una habitación de uso exclusivo con buena ventilación y en lo posible con una 

ventana que de vista a la calle. 

• Un cubo de basura deberá permanecer en el cuarto (en lo posible con tapa automática) y en 

su interior una bolsa con cierre hermético para los desechos de la persona contagiada. 

• De ser posible reservar un cuarto de baño solo para la persona contagiada, de no ser posible; 

cada vez que sea utilizado se recomienda la desinfección inmediata del baño, para que los 

demás integrantes puedan hacer uso del mismo. 
 

 
 

• La puerta del cuarto en donde se defina el aislamiento deberá permanecer cerrada. 

• Se deberá limitar la circulación por el hogar solo a situaciones imprescindibles. 

• Si sale del cuarto se recomienda el uso de mascarilla y una correcta higiene de manos con 

agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol.  

• Mantener una distancia de al menos 2 metros, con las personas que conviven en la misma 

casa o domicilio. 

• Una forma de comunicarse con las personas con las que se convive puede ser por medio del 

celular y reduce el contacto y el posible contagio de la enfermedad. 
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4) En caso de contagio, es imprescindible que exista una limpieza exhaustiva diaria (como mínimo 

2 veces al día) para evitar nuevos contagios. Prestar mayor atención a las superficies tocadas por 

la persona infectada. 
 

• La persona encargada de la limpieza deberá usar mascarilla y guantes.  

• Para la limpieza debe usarse una solución de agua con cloro.  

• Limpie diariamente las superficies de contacto frecuentemente entre ellos: las manijas, mesas, 

interruptores, grifos, inodoros, teléfonos y teclados. 

• Lavar los platos con agua caliente y jabón. 

• Se sugiere utilizar platos y cubiertos desechables para la persona contagiada, para que sean 

desechados en una caneca aparte de la que normalmente utiliza para sus desechos. 

• Lavar la ropa de la persona infectada por separado con detergente normal a una temperatura 

de 60° y 90°. 

 

5) Los residuos de la persona contagiada deberán tener un tratamiento correcto para evitar posibles 

contagios; por ese motivo: 
 

• Disponer los guantes y la mascarilla a la basura y lavarse las manos a continuación. 

• La bolsa de basura debe estar dentro de otra bolsa de plástico cerrada. 

• La toalla de la persona contagiada deberá tener un único uso y se meterá en un cubo especifico  
 

 
 

• En Bogotá, podrá comunicarse con ECOCAPITAL al número 746 2686 para solicitar más 

información si lo desea.   

• Si está en Bogotá, en el momento que vaya a presidir de los residuos contaminados deberá 

enviar un correo a incorporaciones@ecocapital.co de la empresa ECOCAPITAL indicando la 

dirección de su casa (o domicilio), teléfonos, datos de la persona de contacto e indicar los 

residuos que desea desechar. (costo estimado por logística $ 20.000). 

 

6) Si durante el aislamiento los síntomas empeoran, comunicarse con los teléfonos de emergencia 

(ver protocolo SST-BIO-PRO-3), pedir ayuda domiciliaria y/o remitirse a centro de salud. 

NOTA: durante este proceso deberá realizar un reporte e informar a Viviana Aguilar al 3142885346 

correo v.aguilar@incoplansa.com o a Andrés Villamil; a.villamil@incoplansa.com de la empresa 

INCOPLAN SA. Para realizar el respectivo seguimiento requerido por la empresa. 

7) La información del reporte del trabajador contagiado se tratará con discreción por parte de la 

empresa. Ubique los centros de salud más cercanos a su casa o dirección domiciliaria. 

mailto:incorporaciones@ecocapital.co
mailto:v.aguilar@incoplansa.com
mailto:a.villamil@incoplansa.com
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PROTOCOLO MEDIDAS DE HIGIENE LAVADO DE MANOS 

 

Todo el personal de Incoplan S.A. o de Consorcios administrados, que se encuentre desarrollando 

actividades laborales en la oficina o campo (frentes de obra) o en casa, deberá: 

1) Al iniciar su jornada laboral o de trabajo, realizar en tiempo al menos 30 segundos el siguiente 

procedimiento de lavado o desinfección de manos (incluyendo la muñeca): 

 
Mójese las manos con agua 

 

Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir 

todas las superficies de las manos 

 
Frótese las palmas de las manos (con jabón) entre sí 

 

Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 

entrelazando los dedos y viceversa 

 
Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazadas 

 

Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta 

agarrándose los dedos 

 

Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la 

palma de la mano derecha y viceversa 

 

Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano 

izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa 

 
Enjuáguese las manos con agua 

 

Séquese con una toalla desechable y deséchela. 

 
Sírvase de la toalla para cerrar el grifo 

 

2) En caso de no contar con un punto de lavado de manos, realizar el mismo procedimiento con 

alcohol o gel antibacterial. 
 

3) Cada 3 o 4 horas deberá repetir este procedimiento de lavado de manos o desinfección. 
 

4) Además, el procedimiento de lavado o desinfección de manos se deberá realizar antes de 

ingerir alimentos o bebidas, y después de utilizar el baño, de estornudar o toser o de tener 

contacto con algún tipo de fluido. 
 

5) Al finalizar su jornada laboral, realizar el procedimiento de lavado de manos o desinfección. 
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PROTOCOLO MEDIDAS DE HIGIENE PARA USO TRANSPORTE PÚBLICO Y 

REDICIR RIESGO DE CONTAGIO POR COVID-19 

 

En caso de que un trabajador de Incoplan S.A. requiera utilizar los servicios de transporte público 

para trasladarse de su casa (o dirección domiciliaria) hasta la oficina o campo (o frente de obra) o 

viceversa, para desarrollar las actividades laborales, deberá tener en cuenta: 

1) Las actividades o funciones presenciales en oficina o campo, deberán estar autorizadas por 

la Gerencia o Dirección o debidamente programadas y antes de salir de casa deberá atender 

los protocolos establecidos para la modalidad de trabajo en oficina o campo. 

 

2) Usar el transporte público en horas donde no haya gran número de pasajeros. En lo posible 

evite utilizar vehículos que estén a capacidad máxima o densa de pasajeros. 

 

3) Limpiarse con alcohol en gel al subirse y bajarse del transporte. 

 

4) Si utiliza taxi o transporte individual, verifique que el conductor usa tapabocas y la parte 

interior del vehículo se encuentre en buenas condiciones de higiene. Evite conversaciones. 

 

5) Utilizar obligatoriamente tapabocas o mascarillas dentro del transporte público o individual 

 

6) En lo posible, usar guantes desechables para evitar contacto con superficies dentro del 

vehículo como; pasamanos, barras de sujeción y asientos. Retirárselos una vez descienda del 

vehículo y desecharlos debidamente. 

 

7) En lo posible utilice la mano no dominante para realizar cualquier acción, tener contacto con 

superficies o manipulación de ser necesaria dentro del vehículo público. 

 

8) En todo momento, intente mantener una distancia de seguridad entre 1,5 y 2 metros. 

 

9) Evitar tener cualquier tipo de contacto físico con otras personas o conversaciones de frente. 

 

10) En caso de que estornude o tosa, cúbrase con el pliegue del codo. 

 

11) No consumir alimentos ni bebidas dentro del vehículo de transporte público. 

Recuerde programar debidamente horarios laborales o jornadas, con la Gerencia, los Directores o 

jefes, para realizar estos traslados en horas de menor demanda u ocupación, igualmente que las 

autoridades han priorizado horarios para determinadas actividades o trabajos. 
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PROTOCOLO MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHICULOS 

POR RIESGO DE CONTAGIO COVID-19 
 

 

Las actividades laborales que se realicen y tengan la necesidad de contar con un vehículo de la 

empresa para el traslado del personal o equipos, es necesario que el personal que se transporta tenga 

en cuenta y realice los siguientes procedimientos antes, durante y/o después de utilizar el vehículo: 

1. RECOMENDACIONES GENERALES: 

 

1.1. Evitar los saludos de mano, abrazos y besos entre personas que usen el vehículo. 

1.2. Evite tocarse con las manos la boca, la nariz, los ojos y, en general la cara. 

1.3. Si va a toser o estornudar, hágalo en el pliegue del codo o utilice pañuelos los cuales debe 

desechar inmediatamente cada vez que lo haga. 

1.4. No ingerir alimentos dentro del vehículo. 

1.5. En lo posible utilice la mano no dominante para realizar cualquier acción, tener contacto 

con superficies o manipulación de ser necesaria dentro del vehículo. 

1.6. Evitar tener cualquier tipo de contacto físico con otras personas. 

 

2. PROCEDIMIENTO PARA PASAJEROS DEL VEHICULO Y CONDUCTOR: 

 

2.1. Antes de abordar el vehículo, deberán haber realizado previamente lavado de manos o 

aplicación de gel a base de alcohol al 70%. 

2.2. El conductor: lavarse las manos cada 3 horas. Ver Protocolo SST-BIO-PRO-05 

2.3. Los pasajeros deben ir ubicados espaciados, para evitar el contacto estrecho. 

2.4. Utilizar el cinturón de seguridad mientras el vehículo se encuentra en movimiento y 

durante todo trayecto. 

2.5. Utilizar tapabocas durante todo el trayecto. 

2.6. Al descender del vehículo, procurar realizar un lavado de manos o aplicación de gel a base 

de alcohol al 70% según protocolo. 

 

3. PROCEDIMIENTO ADICIONAL PARA CONDUCTOR O ENCARGADO DEL 

VEHICULO: 

 

3.1. Diligenciar el registro diario de inicio de actividades y la información sobre estado y 

condiciones de salud 

3.2. Realizar verificación que los siguientes elementos se encuentren disponibles dentro del 

vehículo para iniciar el turno, jornada o trayecto: 

• Kit de aseo de bioseguridad con insumos suficientes que contenga: guantes, jabón, 

toallas desechables, bolsa para la basura, gel y alcohol al 70% con atomizador o espray. 

• 1 copia de circular interna de medidas de higiene personal e interacción social, SST 

BIO DOC 01, y mantenerla visible. 

• 1 copias de protocolo de medidas de limpieza y desinfección de vehículos por riesgo 

de contagio COVID-19  
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3.3. Retirar de los vehículos todos los adornos (felpas – gomas, etc.), elementos diferentes o 

innecesarios para el turno, jornada o trayecto. 

3.4. Antes de iniciar la operación del vehículo, se debe rociar con alcohol al 70% el tablero, 

botones, palanca de cambios, timón y limpiar todas las superficies con las que tienen 

contacto el conductor y los pasajeros, usar toalla desechable. 

3.5. Antes que se realice el ascenso de cada pasajero, se deberá preguntar si realizaron 

previamente un lavado de manos. Si no, ofrecer realizar el protocolo de lavado de manos 

con gel antibacterial. 

3.6. Garantizar que se operará con una ocupación máxima del 70% acorde con las medidas 

sanitarias para el transporte de personal. 

3.7. Una vez finalice actividades, verificar si el estado exterior del vehículo se encuentra con 

capa de suciedad, solicitar al jefe inmediato/coordinador/director autorización para 

realizar un lavado exterior en lavadero de automóviles. 

3.8. Cuando termine el turno y antes de entregar el vehículo o realizar cambio de conductor, 

se debe: 

• Retirar la bolsa de basura, cerrarla y disponerla en un contenedor o caneca apta para 

disposición de residuos. 

• Realizar desinfección de las cabinas de los vehículos, especialmente el timón, las 

chapas de puertas, manijas o botones de ventanas, barra de cambios, pedales, los 

cinturones de seguridad (incluyendo la banda y los anclajes), y aspersión de alcohol en 

pisos y sillas. 

• Antes de dirigirse a su casa o dirección de domicilio, realizar lavado de manos según 

protocolo. 

Nota 1: esta prohibido el transporte de personal ajeno a la empresa o al Consorcio o que no esté 

debidamente autorizado o programado. 

Nota 2: mantener en el vehículo el permiso o documentación que permita demostrar a las autoridades 

que se encuentra vinculado a proyecto o actividad contemplada dentro de las excepciones 

establecidas, así como la licencia de conducción y los documentos propios del vehículo como: tarjeta 

de propiedad, SOAT, revisión técnico mecánica y seguro contra terceros.   
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PROTOCOLO DE ENTRADA Y SALIDA DE CASA O DOMICILIO 

PARA TRABAJO PRESENCIAL 
 

Todo personal de Incoplan S.A. o de Consorcios que se administren, que durante la situación de 

emergencia deba retirarse de su casa o dirección domiciliaria, para ejercer actividades o funciones 

presenciales propias del proyecto o la empresa, deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones 

para salir y volver nuevamente a casa o domicilio: 

Nota: recuerde que en los registros diarios de trabajo en oficina o campo debe llenar cada día los 

formatos o registros de ingreso y de salida (SST-BIO-FOR-02), en el cual se consultará la modalidad 

de trabajo, hora, estado de salud, presencia de síntomas o sintomatología y si aplica: gravedad (leve, 

moderada, fuerte), entre otros. 

 

1. AL SALIR DE CASA O DOMICILIO: 

 

 

Si su temperatura corporal es mayor de 38°C, quédese en casa o domicilio, e informar 

inmediata y obligatoriamente al grupo de recursos humanos 

 
En lo posible utilizar y vestir una chaqueta o camisa de manga larga 

 
Recogerse el pelo, no utilizar pulseras, ni anillos 

 

El tapabocas o mascarillas se debe colocar justo antes de salir de la casa o domicilio 

 
En lo posible intentar no utilizar transporte público 

 

Mantener pañuelos desechables y utilizarlos para cubrir los dedos y las manos para 

tocar las superficies 

 

Al toser o estornudar, cubrirse la boca y nariz con el pliegue del codo o con un 

pañuelo desechable 

 

En lo posible, no utilizar efectivo para realizar pagos, si se utiliza se debe proceder a 

desinfectarse las manos 

 

Lavarse las manos con agua y jabón después de tocar cualquier objeto y superficie. Si 

no se cuenta con agua y jabón, utilizar gel antibacterial 

 
No tocarse la cara hasta que tenga las manos limpias 

 
Mantener una distancia de separación de 2 m con las demás personas 

 

Si tiene síntomas de enfermedad, malestar o fiebre, consultar el protocolo SST-BIO-PRO-03  
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2. AL VOLVER A CASA O DOMICILIO 

 

 
Intentar no tocar nada, hasta realizar un proceso de desinfección  

 
Quitarse los zapatos antes de entrar y desinfectar 

 
Quitarse la ropa exterior y disponerla adecuadamente para evitar contagios 

 

Destinar un espacio o caja en la casa o domicilio para dejar el bolso, cartera, maleta, 

llaves y artículos personales en la entrada 

 
Lavar con jabón y agua o desinfectar con alcohol el celular, gafas y otros artículos 

 
Si se utilizaron guantes por fuera, retirárselos y desecharlos debidamente 

 
Lavarse las manos después de retirar todos los artículos personales y la chaqueta 

 

Hay que recordar que no es posible realizar una desinfección total, el objetivo es disminuir el riesgo 

de contagio del virus COVID-19. 

Cuando los síntomas sean de 3 días o más e impliquen el aislamiento preventivo, se debe tramitar la 

incapacidad médica. 
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PROTOCOLO DE ENTRADA, PERMANENCIA Y SALIDA DE OFICINA 

 

Todo personal de Incoplan S.A. o de Consorcios que se administren, que durante la situación de 

emergencia deba retirarse de su casa o dirección domiciliaria, para ejercer actividades o funciones 

presenciales propias del proyecto o la empresa, deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones 

para entrada, permanencia y salida de trabajo en oficina: 

Nota: recuerde que en los registros diarios de trabajo en oficina o campo debe llenar cada día los 

formatos o registros de ingreso y de salida (SST-BIO-FOR-02), en el cual se consultará la modalidad 

de trabajo, hora, estado de salud, presencia de síntomas o sintomatología y si aplica: gravedad (leve, 

moderada, fuerte), entre otros. 

1. AL INGRESAR A LA OFICINA 
 

1.1. Llegar a la oficina utilizando un tapabocas desde su casa o dirección de domicilio. 

1.2. En la entrada, desinfectar la suela del calzado con una solución desinfectante. 

1.3. Dirigirse directamente al área de los baños para proceder a realizar un lavado de manos 

con agua y jabón, siguiendo debidamente el procedimiento o el protocolo recomendado 

SST-BIO-PRO-05. 

1.4. Realizar una limpieza de sus elementos de trabajo con alcohol antiséptico, gel 

antibacterial o solución desinfectante, antes de empezar sus actividades. 

1.5. Recordar que debe mantener una distancia mínima de 2 metros con otros compañeros o 

trabajadores, y evitar hablar mirándose directamente. 
 

2. DURANTE LA PERMANENCIA EN OFICINA 
 

2.1. Diligenciar el registro diario de inicio de actividades y la información sobre estado y 

condiciones de salud. 

2.2. En caso de tener tos o estornudos repentinos, utilizar un tapabocas o cubrirse 

obligatoriamente con un pañuelo desechable o el pliegue del codo, y proceder a realizar 

un lavado de manos. 

2.3. Realizar cada 3 horas un lavado de manos siguiendo el procedimiento correspondiente. 

2.4. En horario de almuerzo, antes de ingresar al área de la cocina, dirigirse al área de los 

baños para proceder a realizar un lavado de manos siguiendo el procedimiento 

correspondiente. 

2.5. En caso de salir de la oficina para el horario de almuerzo, al ingresar nuevamente a la 

oficina, se debe desinfectar el calzado y luego dirigirse al área de los baños para proceder 

a realizar un lavado de manos, siguiendo el procedimiento correspondiente. 

2.6. Si llegase a ingresar un tercero o un invitado a la oficina para una reunión, por favor 

solicitar que en su ingreso y antes de cualquier contacto, debe realizar el procedimiento 

de lavado de manos o aplicarse gel antibacterial en las manos el cual se encontrará 

disponible en la recepción. 

2.7. Al menos dos veces al día, realizar pausas activas de cabeza, articulaciones, espalda, 

miembros superiores e inferiores 
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3. AL SALIR DE LA OFICINA 
 

3.1. Diligenciar el registro de salida 

3.2. Recogerse el pelo, no utilizar pulseras, ni anillos. 

3.3. Justo antes de salir de la oficina, colocarse el tapabocas o mascarilla y retirarlo solo 

cuando llegue a casa o dirección de domicilio. La empresa suministrará estos elementos. 

3.4. Realizar el procedimiento de lavado de manos o aplicarse gel antibacterial en las manos. 

3.5. Evitar llevar a casa elementos de la oficina 

NOTA: en caso de síntomas de malestar, enfermedad o fiebre, seguir con el procedimiento 

establecido en el protocolo SST-BIO-PRO-03  
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PROTOCOLO DE VISITA Y PERMANENCIA EN FRENTE DE OBRA (CAMPO) 
 

Todo personal de Incoplan S.A. o de Consorcios que se administren, que durante la situación de 

emergencia deba retirarse de su casa o dirección domiciliaria, para ejercer actividades o funciones 

presenciales propias del proyecto o la empresa, deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones 

para entrada, permanencia y salida de trabajo en campo (o frente de obra o proyecto): 

Nota: recuerde que en los registros diarios de trabajo en oficina o campo debe llenar cada día los 

formatos o registros de ingreso y de salida (SST-BIO-FOR-02), en el cual se consultará la modalidad 

de trabajo, hora, estado de salud, presencia de síntomas o sintomatología y si aplica: gravedad (leve, 

moderada, fuerte), entre otros. 

 

1. AL LLEGAR AL FRENTE DE OBRA O PROYECTO 
 

1.1. Llegar utilizando un tapabocas desde su casa dirección de domicilio u oficina. 

1.2. Dirigirse directamente al área de los baños o puntos de desinfección instalados por el 

contratista, entidad o interventoría, para proceder a realizar un lavado o desinfección de 

manos de por lo menos 30 segundos, con agua y jabón, siguiendo el procedimiento o 

protocolo SST-BIO-PRO-05 

1.3. En caso de no contar con área de baños o puntos de desinfección en el frente de obra; 

realizar el procedimiento de lavado de manos con gel o alcohol que será suministrado 

por el auxiliar/coordinador/director. 

1.4. Realizar una limpieza de sus elementos de trabajo con alcohol o gel antibacterial, antes 

de empezar sus actividades, al igual que con las herramientas y equipos de uso en obra. 

1.5. Recordar que debe mantener una distancia mínima de 2 metros con otros compañeros o 

trabajadores, y evitar hablar mirándose directamente. 
 

2. DURANTE LA PERMANENCIA EN FRENTE DE OBRA 
 

2.1. Diligenciar el registro diario de inicio de actividades y la información sobre estado y 

condiciones de salud. 

2.2. Realizar cada 3 horas un lavado o desinfección de manos siguiendo el procedimiento 

correspondiente. 

2.3. Si llegase a utilizar un vehículo proporcionado por la empresa para el traslado de 

personal hacia los frentes de obra u oficina, se debe seguir y cumplir el protocolo 

correspondiente SST-BIO-PRO-07. 

2.4. En horario de desayuno/almuerzo/comida/refrigerio, antes de consumir alimentos o 

bebidas, dirigirse al área de los baños o punto de desinfección para proceder a realizar 

un lavado de manos siguiendo el procedimiento correspondiente. En caso de que no haya 

disponibilidad de área de baños o puntos de desinfección, realizar el procedimiento de 

lavado de manos con gel antibacterial el cual se encuentra disponible con el 

auxiliar/coordinador/director. 
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2.5. En caso de Interventorías, el director, residente o el encargado de los protocolos de 

Bioseguridad, debe levantar, registrar o diligenciar la lista de chequeo o verificación de 

cumplimiento de los protocolos del contratista, conforme las exigencias de la entidad 

contratante y en función de los recursos de personal disponibles para esta función. 

 

3. AL SALIR DEL FRENTE DE OBRA 
 

3.1. Diligenciar el registro de salida 

3.2. Recogerse el pelo, no utilizar pulseras, ni anillos. 

3.3. El tapabocas o mascarillas se debe colocar justo antes de salir del frente de obra y 

retirarlo solo cuando llegue a casa o dirección de domicilio. 

3.4. Realizar el procedimiento de lavado de manos o aplicarse gel antibacterial en las manos. 

3.5. Evite llevar a casa herramientas o elementos de trabajo en campo 

3.6. En caso de llevar elementos de trabajo en campo o proyecto, proceder a desinfección a 

la llegada a casa 

 

4. EN CAMPAMENTO 

 

Si el trabajador utiliza campamento de obra para su estadía y pernoctar regularmente, deberá 

verificar que dichas instalaciones se mantengan limpias y en buen estado de higiene e igualmente 

cumplir los protocolos recomendados para casa o domicilio SST-BIO-PRO-08, en caso contrario 

informar al grupo de recursos Humanos o al Director. 

 

NOTA: en caso de síntomas de malestar, enfermedad o fiebre, seguir con el procedimiento 

establecido en el protocolo SST-BIO-PRO-03  
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Versión: 00 13-abr-20

CONTROL DE 

CAMBIOS

Clase Nombre Código completo Versión Fecha vigencia
Cambios 

realizados

Manual

Manual de protocolos de bioseguridad de 

emergencia para prevención por Coronavirus 

COVID-19

SST-BIO-MAN-01 0 13-abr-20
Documento 

original

Documento
Circular interna medidas de higiene personal e 

interacción social
SST-BIO-DOC-01 0 13-abr-20

Documento 

original

Documento Pausas activas y gimnasia laboral SST-BIO-DOC-02 0 13-abr-20
Documento 

original

Protocolo Accidente de trabajo SST-BIO-PRO-01 0 13-abr-20
Documento 

original

Protocolo
Accidente durante la modalidad temporal de 

trabajo en casa
SST-BIO-PRO-02 0 13-abr-20

Documento 

original

Protocolo Caso de signos o síntomas de contagio COVID-19 SST-BIO-PRO-03 0 13-abr-20
Documento 

original

Protocolo
Aislamiento de personas en riesgo de contagio o 

de caso confirmado COVID-19
SST-BIO-PRO-04 0 13-abr-20

Documento 

original

Protocolo Medidas de higiene lavado de manos SST-BIO-PRO-05 0 13-abr-20
Documento 

original

Protocolo
Medidas de higiene en transporte público por 

riesgo de contagio COVID-19
SST-BIO-PRO-06 0 13-abr-20

Documento 

original

Protocolo
Medidas de limpieza y desinfección de vehículos 

por riesgo de contagio COVID-19
SST-BIO-PRO-07 0 13-abr-20

Documento 

original

Protocolo Entrada / Salida de casa o domicilio SST-BIO-PRO-08 0 13-abr-20
Documento 

original

Protocolo Entrada, permanencia y salida de oficina SST-BIO-PRO-09 0 13-abr-20
Documento 

original

Protocolo Visita y permanencia en frente de obra (campo) SST-BIO-PRO-10 0 13-abr-20
Documento 

original

Formato
Listado maestro de documentos internos de 

bioseguridad por Coronavirus COVID-19
SST-BIO-FOR-01 0 13-abr-20

Documento 

original

Formato

Registro diario de bioseguridad para trabajos en 

oficina y/o campo por prevención del Coronavirus 

COVID-19

SST-BIO-FOR-02 0 13-abr-20
Documento 

original

Formato

Registro de bioseguridad de visitantes a oficina 

y/o frentes de obra (en campo) por Coronavirus 

COVID-19

SST-BIO-FOR-03 0 13-abr-20
Documento 

original

Formato
Lista de chequeo medidas de bioseguridad en 

obra por Coronavirus COVID-19
SST-BIO-FOR-04 0 13-abr-20

Documento 

original

Formato
Control de limpieza de oficina de bioseguridad 

por Coronavirus COVID-19
SST-BIO-FOR-05 0 13-abr-20

Documento 

original

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

DE BIOSEGURIDAD POR CORONAVIRUS COVID-19

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Cód.: SST-BIO-FOR-01

Este formato tiene como objetivo registrar los documentos elaborados para prevenir el contagio de Coronavirus COVID-19



SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
REGISTRO DIARIO DE BIOSEGURIDAD PARA TRABAJOS EN OFICINA Y/O 

CAMPO POR PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS COVID-19
Versión: 00 13-abr-20

Fecha y Hora de Ingreso: Nombre:

Edad: Proyecto:

Por favor indique la modalidad de trabajo: Si indicó otro, especifique:

Trabajo en oficina            Trabajo en campo           Otro 

1. Por favor indique si en las últimas 24 horas ha presentado síntomas de:

               Tos seca                           Dificultad respiratoria 

Malestar general              Fiebre igual o superior a 38°C 

2. Por favor indique la gravedad o severidad de los síntomas (opcional):

Leve               Moderado              Fuerte 

* Si ha presentado alguno de estos síntomas, debe regresar a su casa o domicilio y no ingresar al área de oficina o de proyecto

 Si    No

 Si    No

 Si    No

Nota: este documento podra diligenciarse mediante una herramienta, aplicación o formato digital.

Firma o iniciales:

Evaluación de sintomatología

Cód.: SST-BIO-FOR-02

Este formato tiene como objetivo registrar su inicio de jornada en oficina o campo, al igual que informar sobre sus actuales 

condiciones de salud para prevenir el contagio de Coronavirus COVID-19. Es obligación acatar las medidas del manual de 

bioseguridad de la empresa para poder laborar.

Identificación:

2. ¿Ha tenido contacto estrecho durante las últimas 24 horas con personas con diagnóstico 

confirmado o sospechosas de tener COVID 19?

3. Utilizó medidas de prevención y tapabocas durante su trayecto a la oficina y/o campo.

Entiéndase contacto estrecho como:

* Haber estado a menos de dos metros de un caso confirmado de COVID-19.

* Una persona que tenga contacto directo, sin protección, con secreciones infecciosas de un caso de COVID-19 (por 

ejemplo, con la tos o la manipulación de los pañuelos utilizados.

* Un trabajador del ámbito hospitalario que tenga contacto con caso probable o confirmado de COVID-19

4. Acepta cumplir el manual y los protocolos de bioseguridad de la empresa y acatar las normas 

y recomendaciones de las autoridades en relación con la emergencia del COVID-19.

Cargo:

Modalidad de trabajo

5. Si durante la jornada o al final de ella presenta síntomas, favor informar al grupo de recursos 

humanos y/o seguir los protocolos del manual.



SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
REGISTRO DE BIOSEGURIDAD DE VISITANTES A OFICINA Y/O FRENTES 

DE OBRA (EN CAMPO) POR CORONAVIRUS COVID-19
Versión: 00 13-abr-20

Fecha: Nombre:

1. Se procederá a realizarle la toma de temperatura corporal por medio de un termómetro infrarrojo. Temperatura:

* Si la temperatura corporal es mayor o igual a 38°C, no se le permitirá el ingreso a las oficinas. °C

2. Por favor indique si presenta síntomas de tos seca, dificultad para respirar o cansancio general ¿Síntomas?:

* Si presenta alguno de estos síntomas, no se le permitirá el ingreso a las oficinas.  Si    No

3. Ha estado usted en contacto con personas con contagio confirmado de COVID-19

* Si la respuesta es positiva, no se le permitirá el ingreso a las oficinas.  Si    No

4. Proceda al área de los baños y realice el protocolo de lavado de manos con agua y jabón.

5. Utilice un tapabocas desechable si va a tener alguna conversación con alguno de los trabajadores.

6. No saludar de mano, abrazo o cualquier contacto personal con ningún trabajador.

7. Mantenga una distancia mínima de 1.5 metros con cualquier persona dentro de la oficina.

Proyecto: Persona a quien visita:

Nota: este documento podra diligenciarse mediante una herramienta, aplicación o formato digital.

Afirmo haber tenido conocimiento de la circular interna y de las medidas de bioseguridad que implementa Incoplan S.A. con el 

fin de prevenir el contagio por Coronavirus COVID-19 

Recomendaciones al ingresas a la oficina:

Cód.: SST-BIO-FOR-03

El siguiente formato tiene como objetivo registrar su visita en las oficinas de la empresa, al igual que se le informa sobre las 

medidas y procedimientos que se tienen en cuenta para prevenir el contagio de Coronavirus COVID-19.

Identificación:



Versión: 00 13-abr-20

Entidad:

Contrato de Obra:

Contratista:

Contrato de Interventoría:

Interventor:

SI NO
Se cuenta con caneca o bolsa especial para la disposición o desecho de elementos de seguridad personal
Se realiza desinfección diaria a la maquinaria, volquetas y equipos del contratista o subcontratistas
El personal dispone de los elementos de protección personal básicos: tapabocas y botas (*)
El personal conserva distancia de 1.5 mts

Hay personas mayores de 60 años en los frentes de obra
Se toman muestras de temperaturas al inicio y fin de la jornada laboral y se lleve el registro diario
Algún trabajador o persona en campo registro una temperatura mayor o igual a 38°C (*)

Algún trabajador o persona en campo presentó síntomas de tos o dificultad respiratoria

Se recogen los residuos ordinarios que se generan en la obra

Se desinfectan diariamente la herramienta menor en la obra (*)

Se dispone de un punto bioseguro para la desinfección diaria de los trabajadores (*)
Se dispone de servicios para lavado de manos, gel antibacterial, jabón liquido y toallas desechables
Se dispone de los protocolos de bioseguridad frente al COVID-19 del Contratista
Los trabajadores disponen de su documentación de afiliación a EPS y ARL

(*) Se requiere registro fotográfico

Vo Bo: Contratista 

NOMBRE:  

Nota: este documento podra diligenciarse mediante una herramienta, aplicación o formato digital.

SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Cód.: SST-BIO-FOR-04

LISTA DE CHEQUEO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN OBRA POR CORONAVIRUS COVID-19

OBSERVACIONES: 

Vo Bo: Interventoría

NOMBRE:

PROGRAMA DE 
BIOSEGURIDAD EN OBRAS

REGISTRO

FECHA DE ELABORACIÓN: 

FRENTE DE OBRA:

RESIDENTE O TECNOLOGO EN FRENTE DE OBRA: 

Marque con una X OBSERVACIONES



Versión: 00 13-abr-20

Diligenciar el día/hora que se realizó limpieza y los datos de la limpieza con una "X"

Ba
ño

s

La
va

m
an

os

Co
ci

na

Pu
es

to
s 

tr
ab

aj
o

Pi
so

s

Re
ce

pc
ió

n No. puestos de 
trabajo en la 

jornada

Cantidad de personas en 
oficina durante la jornada

 AM    PM

 AM    PM

 AM    PM

 AM    PM

 AM    PM

 AM    PM

 AM    PM

Nota: este documento podra diligenciarse mediante una herramienta, aplicación o formato digital.

SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTROL DE LIMPIEZA DE OFICINA DE BIOSEGURIDAD POR 
CORONAVIRUS COVID-19

NOMBRE
(observación si aplica)

Cód.: SST-BIO-FOR-05

Este formato tiene como objetivo registrar los procesos de limpieza del área de oficinas para prevenir el contagio de Coronavirus COVID-

PUESTOS DE TRABAJO

MES:

DIRECCIÓN:

UBICACIÓN:

HORA
(si aplica)

DIA

LIMPIEZA


