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Objetivo
Adoptar e implementar medidas de bioseguridad emitidas por el Ministerio de trabajo en su circular
0017 de 24 febrero de 2020, circular 018 de 10 de marzo de 2020, circular conjunta 01 de 06 de
abril 2020, circular conjunta 03 de 08 de abril 2020 y demás lineamientos legales de carácter
preventivo frente a emergencia sanitaria COVID19. Con base en estos, establecer directrices
para el reinicio de labores en las diferentes obras que se encuentren bajo el alcance de
ELECNORTE S.A.S E.S.P - “PROYECTO STR06 - REFUERZO ELÉCTRICO DE LA GUAJIRA:
RIOHACHA-MAICAO 110 KV Y RIOHACHA-CUESTECITAS 110 KV EN EL DEPARTAMENTO DE
LA GUAJIRA”; esto con el fin de brindar las condiciones que permitan la continuidad de las
actividades e integridad de todo el personal (aliados, subcontratistas, visitantes, proveedores,
entre otros).

Estas medidas están sujetas a revisión, seguimiento por las partes interesadas; así mismo a variación
de acuerdo con lineamientos impartidos por el gobierno nacional.
1.1

Objetivos Específicos:
⮚ Realizar el seguimiento a las medidas de bioseguridad implementadas en cada base y/o
frente de trabajo, incluyendo instalaciones administrativas y transporte de personal;
referente a medidas de prevención, contención y mitigación del eventual contagio por
COVID 19
⮚ Establecer actividades de información y capacitación al personal de los proyectos sobre
los riesgos y actividades de prevención del virus COVID-19.
⮚ Definir actividades dirigidas a mitigar los riesgos de contagio y controlar la interacción
con las comunidades étnicas del área de influencia.
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Alcance

Aplica a la obra en ejecución bajo el alcance de ELECNORTE S.A.S E.S.P - “PROYECTO STR06
REFUERZO ELÉCTRICO DE LA GUAJIRA: RIOHACHA-MAICAO 110 KV Y RIOHACHACUESTECITAS 110 KV EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”, durante el tiempo de la
emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia COVID 19 y hasta que las entidades
responsables de la salud en el país dicten el levantamiento de restricciones. Así como a todo el
personal visitante, proveedores y terceros.
3
3.1

Responsabilidades
Gerencia General:
a) Liderar el compromiso del presente plan.
b) Asignar y proveer los recursos necesarios, materiales y humanos, para asegurar el
cumplimiento del presente plan para el personal de Elecnorte.

3.2

Gerencia EPC:
a) Liderar el compromiso del presente plan en contratistas y subcontratistas.
b) Asignar y proveer los recursos necesarios, materiales y humanos, para asegurar el
cumplimiento del presente plan para el personal de contratistas y subcontratistas.

3.3

Gerencia de Proyecto y Gerencia de Planeación:

a) Asegurar que se implemente efectivamente el presente plan.
b) Dar las facilidades para la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el proyecto en cada una
de sus áreas.
3.4

Coordinador de SST
a) Reforzar la implementación del presente plan en los proyectos.
b) Articular con las secretarías de salud del área de influencia el presente plan
c) Apoyar con la difusión de la información hacia los trabajadores
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Gerencia de Gestión Humana
a) Brindar el apoyo necesario para el cumplimiento del presente plan elaborado por el médico
ocupacional al personal bajo su competencia.
b) Articular con la ARL el presente plan y solicitar acompañamiento de este
c) Asegurar la realización de cada una de las pautas a seguir del presente plan.

3.6

Médico Ocupacional EPC

a) Asumir el liderazgo en la orientación del plan y mantener informadas a las gerencias acerca del
curso de estos, según los recursos que sean asignados.
b) Proveer guía y asesoría a la empresa.
c) Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades planteadas en el presente plan.
d) Administrar y gestionar la información de los exámenes médicos de visita planteados en el presente
plan
3.7

Profesional Social
a) Diseñar estrategia de comunicación con las diferentes comunidades del área de influencia
para informar y resolver inquietudes referentes a medidas de bioseguridad adoptadas por el
proyecto frente al COVID 19.
b) Coordinar y supervisar la implementación de medidas preventivas encaminadas a garantizar
el no contagio con las comunidades de área de influencia

3.8

Logística/ Almacén:
a) Coordinará los traslados del personal de proyecto. Además, deberá indicar las pautas a
seguir a proveedores para la recepción de cargas.
b) Implementar cronograma de limpieza y desinfección de todas las áreas.
c) Asegurar la disponibilidad de los EPP requeridos en proyectos para la implementación del
presente plan.

3.9

Trabajadores del Proyecto STR06:

a) Cumplir con las obligaciones señaladas en el presente documento
b) Participar activamente en la ejecución de las actividades planteadas.
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c) Cumplir con exámenes médicos solicitados.
d) Cumplir con las indicaciones brindadas por el gobierno nacional y entes locales.

4
4.1

ACTIVIDADES
Contratación De Personal:

a) Para la contratación de personal e inicio de actividades se tendrá en cuenta los lineamientos
y medidas de seguridad emitidas por los ministerios, autoridades nacionales y locales.

b) Realizar selección de personal a contratar de acuerdo con el procedimiento y profesiograma
de empresa.
c) Actualizar base de datos de personal con ubicación actual y personas con la que convive
foráneos y de la región, con el ánimo de contar con información veraz de contactos; en caso
de sospecha o confirmación de COVID 19 se aplicará cerco a contactos reportados.
d) Realizar encuestas de la ficha COVID19 vía telefónica a cada aspirante, si presenta algún
síntoma se procederá a informar al área médica para evaluación, si es algún colaborador
que ya este contratado informar al área médica de la empresa para su seguimiento.

e) Los exámenes de ingreso y reintegro laboral deben realizarse en IPS que cumplan con
resolución 2346 de 2007 evaluación médicas ocupacionales (periódicas y preingreso), con
cumplimiento de la guía (prevención de riesgos ocupacionales en la gestión de expedición
de licencias de seguridad y salud en el trabajo y la gestión de los prestadores de servicios
de seguridad y salud en el trabajo, frente al sarscov-2 covid-19 emitida por Minsalud el
04/04/2020).
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Enviar listado del personal a las IPS prestadora del servicio (exámenes médicos)l para el
agendamiento de la evaluación médica y paraclínicos definidos en el profesiograma con los
cambios frente al sarscov-2 covid-19 (Paraclínicos que nos permitan presumir una posible
infección viral).

g) Programar a los colaboradores contratados la realización de evaluación médica antes de
iniciar labores para verificar condiciones actuales de salud.
h) Contratar profesionales de la salud (enfermeras 1 por cada 30 trabajadores) especialistas
en salud ocupacional para el seguimiento diario en las áreas de trabajo (Verificación de
condiciones

de

salud,

toma

de

temperatura,

presión

arterial,

entrenamientos,

capacitaciones, etc.).
i)

Crear línea de atención de reporte de condiciones de salud del personal de obra y/o correo
electrónico donde se centralizan todos los datos incluidos los de los contratistas y
subcontratistas.

j)

Limitar el trabajo presencial de personas mayores de SESENTA (60) años y mujeres
embarazadas.

4.2

Interacción Laboral

a) Se restringen las reuniones de más de tres personas, en tal caso de deberá utilizar las
herramientas tecnológicas como Teams, Skype, video llamada, teleconferencia entre otras.
Si se hace estrictamente necesaria la reunión y/o capacitación presencial, se deberá
convocar el menor número de personas (máx.10 personas), se deberán realizar sesiones
escalonadas con número de personas acorde al lugar, siempre dejando una silla intermedia,
mantener distancia mínima de seguridad 2 mt entre personas, mantener salas abiertas y
ventiladas.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS
COVID-19 Y RECOMENDACIONES GENERALES
PARA SU PREVENCIÓN EN EL PROYECTO STR 06
- REFUERZO ELÉCTRICO DE LA GUAJIRA:
RIOHACHA-MAICAO 110 KV Y RIOHACHACUESTECITAS 110 KV EN EL DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

PA-S0-001-STR06
REV.1
09 / 04 /2020
Pág. 8 de 16

b) Personal administrativo que realice algún recorrido y/o desplazamiento a campo no deberá
regresar a la oficina salvo sea estrictamente necesario.
c) c) Para el personal administrativo asegurar un máximo de 2 personas por oficina y/o
establecer la modalidad de trabajo en casa para adultos mayores de 60 años o en las
personas y trabajadores con comorbilidad o condiciones, tales como: Diabetes, Enfermedad
cardiovascular (incluye H TA y ACV), VIH, Cáncer, Uso de corticoides o inmunosupresores,
EPOC, Mal nutrición (obesidad y desnutrición). Así mismo se deberá asegurar la distancia
de seguridad entre puesto de 2m.

d) Priorizar aquel personal que tenga las mejores condiciones de salud, para el desarrollo de
labores por fuera del aislamiento.

e) Restringir al máximo y dentro de lo posible los viajes nacionales, especialmente a áreas con
presencia del virus. Los internacionales están prohibidos para ello deberán ser autorizado
por Gerencia.

4.3

Programación Y/O Planeación De Trabajos

a) Organizar plan de trabajo reduciendo a cero la rotación de personal por frente de trabajo y
además asegurar el mínimo personal requerido para ejecución de la actividad, en todo caso
nunca mayor a 10 trabajadores.

b) En la programación diaria se debe incluir ubicación o localización de la actividad, número de
trabajadores que desarrollarán la actividad (máx. 10 per), personal encargado de verificar
las medidas de bioseguridad (indicando número de contacto) y duración de la actividad.
c) Implementar bitácora de control para que registren todos las personas y lugares visitados
dentro y fuera de la operación indicando fecha, lugar, nombre de persona a quien visita o
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números de personas cuando no son conocidos, número de teléfono (Formato de
MEDEVAC).

4.4

Movilización De Personal

Transporte interno (Lugar de residencia – Obra)

a) Se deberá realizar actividades de limpieza y desinfección (las partes de contacto común,
sillas, volante, controles, mandos, etc.) en cada recorrido cada vez que las personas
desciendan y asciendan, para ello deberá seguir lineamientos de limpieza y desinfección
descritos en el ítem 4.6 del presente documento.

b) Para el ingreso al vehículo se asegurarán las medidas preventivas (Toma de temperatura
corporal, uso de tapabocas, rociar con alcohol los zapatos y manos y diligenciamiento de
formato “Estado de salud”).

c) Se deberá ubicar una persona por puesto, es decir solo se permitirá una persona por fila
ubicándose en zigzag, las ventanas deberán permanecer abiertas para circulación de aire.
El vehículo no deberá superar el 50% de la capacidad total, asegurando la distancia de
seguridad entre pasajeros.
Buses de 42: Mueven 20 pasajeros.
Buses de 37: Mueven 18 pasajeros.
Buses de 27: Mueven 11 pasajeros.
Microbús de 19: Mueven 9 pasajero

d) Se deberá realizar carta donde se certifique que el personal transportado hace parte de las
obras en ejecución cuyas actividades se encuentran autorizadas para continuar labores de
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acuerdo con Decreto 531 / 8 abril de 2020 emitido por la presidencia de la república en su
art 3 numerales 18 y 28.
e) Se deben establecer rutas para el transporte del trabajador desde su lugar de residencia
hacia obra directamente, para evitar y/o romper cadena de contagio en transporte público.
El supervisor y/o capataz deberá coordinar reclamo de insumos diarios en bodega.
f)

Usar la protección respiratoria al salir de su domicilio, al ingresar al vehículo permanecer
con el elemento durante el recorrido, continuar con este durante la jornada laboral y solo
retirar para la hidratación, almuerzo y al regresar al domicilio, previo lavado de manos de
40 segundos con agua y jabón.

g) Disponer de elementos e insumos de asepsia necesaria para la desinfección de los
pasajeros y del vehículo (solución de agua clorada, antibacterial)
h) En la medida de lo posible no emplear el aire acondicionado del vehículo, mantener
ventanas abiertas para garantizar la circulación de aire.

4.5

Medidas Generales HS

a) Toda persona con síntomas de gripe o resfriado debe permanecer en su casa y si persisten
los síntomas de fiebre mayor a 38°, tos, dificultad para respirar, flema cansancio / debilidad,
deberá notificar a jefe directo quien a su vez activará la cadena de llamadas. A si mismo si
se presenta alguna sintomatología durante la jornada laboral deberá retirarse del área de
trabajo e informar al jefe inmediato quien activará la cadena de llamada, mientras el
colaborador es trasladado a su domicilio, donde realiza su aislamiento preventivo y
seguimiento por EPS y entidades de salud.

b) Orientar a los trabajadores que se informen acerca de la prevención únicamente
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de fuentes oficiales y evitar la divulgación de información que proyecte miedo o pánico
generalizado.

c) Previo al inicio de labores se aplicará cuestionario de su estado de salud (fichas COVID-19),
toma de temperatura con termómetros infrarrojos, lavado de manos y desinfección general
del trabajador con aspersión de solución de hipoclorito y agua. Relación 20ml x litro; con el
fin de asegurar que ningún trabajador presente cuadro febril, en caso de presentar un factor
de riesgo el trabajador no ingresará a ejecutar sus labores, deberá ser devuelto a
aislamiento preventivo y se monitorea su evolución.
Nota: Será responsabilidad de cada trabajador brindar información veraz

d) Dotar a todo el personal con protección respiratoria (se recomienda máscaras media cara
con filtros para MP serie 7093 de 3m o P100 libre mtto o N95). Se debe garantizar el
suministro y reposición de los elementos de protección personal.

e) Capacitar al personal en uso adecuado y mantenimiento de elemento de protección
respiratoria, lavados de manos, comportamientos sociales (no contacto o minimizar el
mismo con comunidades o terceros, distanciamiento social 2 mts entre persona, no saludar
de abrazos, besos ni de mano).
f)

Implementar puntos de desinfección y limpieza en cada frente y/o instalaciones del proyecto
(lavamanos, jabón líquido, toallas de mano desechables, gel antibacterial o alcohol
glicerinado y alcohol al 70%).

g) Asegurar la limpieza diaria de las unidades sanitarias.
h) Crear cronograma de limpieza y desinfección de áreas de almacén, zonas comunes y
superficies de trabajo de acuerdo con plan de limpieza descrito en el ítem 4.6 del presente
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documento. Así mismo la desinfección diaria de maquinaria, equipos y herramientas
manuales empleados en obra.
i)

Crear, publicar y socializar flujograma de comunicación para el reporte de síntomas
respiratorios y posibles casos de COVID 19 con números telefónicos. Secretaría de Salud
de la Guajira celulares 3183400883 y 3213945330.

j)

Promover el lavado frecuente de manos con agua y jabón e hidratación.

k)

Socializar a diario las medidas preventivas para el contagio de COVID 19 dejar registro.

l)

Socializar código de etiqueta para toser y/o estornudar: Al estornudar o toser cúbrase con
el pliegue del codo, No tocarse los ojos, cara, boca o nariz con las manos sin lavarse o
limpiarse previamente, No saludar con besos ni abrazos, ni de la mano.

m) Para la recepción de materiales, correspondencia, etc., se deberá aplicar las medidas de
bioseguridad. En lo posible evitar al máximo el contacto con las personas.
n) Al finalizar jornada laboral todo el personal deberá realizar las medidas de bioseguridad
ejecutadas al inicio de labores, asegurando las condiciones de higiene, limpieza y
desinfección necesarias para prevenir la propagación del virus.
4.6

Medidas De Limpieza Y Desinfección

Áreas comunes
▪ Desinfectar diariamente con una solución de hipoclorito 20ml por litro de agua los pisos,
escaleras y superficies de constante manipulación por parte de los trabajadores tales
como pasamanos, puntos de atención al público, puertas de acceso, etc. Deberá
realizarse 2 veces al día.
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▪ Se ubicará punto de desinfección solución de hipoclorito de sodios, con jabón líquido,
alcohol y toallas desechables para disponibilidad del personal.
▪ Realizar mantenimiento bimensual de aires acondicionados y diario limpieza de rejillas
con solución de hipoclorito.

Puestos de trabajo
●

Desinfectar diariamente con una solución de hipoclorito de sodio 20ml por litro de agua o alcohol
sus utensilios de trabajo tales como escritorio, computador, ratón, lapiceros, teléfonos y todo
elemento de uso diario y que tengan contacto con sus manos.

Limpieza personal
●

Lavar con agua y jabón sus manos por lo menos cada 2 horas por 40 seg. aprox. durante la
jornada laboral, implementando el lavado correcto de mano. Así mismo al iniciar y al finalizar la
jornada laboral.

•

Establecer rondas de desinfección del personal en obra y/o frecuencia de tiempo para lavado
de manos e hidratación.

Limpieza EPP, equipos, maquinarias y herramientas menor
● Mantener en los frentes de trabajo solución de hipoclorito de sodio relación 20 ml por
litro de agua y waipes.
● Se debe asegurar la limpieza diaria antes, durante y después de terminada la jornada
laboral. Min 4 veces al día. Tener especial cuidado con las herramientas eléctricas.
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● A la maquinaria y equipos limpiar las áreas de manipulación y de contacto corporal como
sillas, volante, etc.

4.7

Medida Para Evitar El Contagio A Comunidades Étnicas De Área De Influencia

a) Crear espacio a través del área social para difusión en comunidades de área de influencia
las medidas preventivas para evitar el contagio de COVID 19, así mismo el plan
implementado en obra.

b) Notificación a las poblaciones aledañas al menos 48 horas de antelación sobre la realización
de trabajos programados en su área de influencia, por medios y canales que garanticen la
no exposición o contacto directo entre trabajadores y pobladores.
c) Restringir el contacto del personal del grupo de trabajo con las comunidades aledañas
donde se realice la actividad: Ubicar señalización perimetral.
d) Como medida para reducir la interacción con personal de la comunidad, se prohíbe la toma
de alimentos en rancherías, restaurantes y demás sitios públicos, para ello se debe tomar
medidas como por ejemplo encargarlos para su preparación y posterior envío de una
persona que los recoja y los distribuya.
e) Se minimizará el contacto con comunidades o terceros interesados en el área de influencia
directa del proyecto, los únicos canales autorizados de contacto serán los funcionarios
asignados.
f)

Implementar medidas emitidas por el Ministerio de salud” LINEAMIENTOS PARA LA
PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y MANEJO DE CASOS DE CORONAVIRUS (COVID-19)
PARA POBLACIÓN ÉTNICA EN COLOMBIA”.
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g) Socializar y radicar a las autoridades locales las medidas de bioseguridad a implementar en
el proyecto.

5

Equipos para atención de emergencia

a) Se deberá disponer en todos frentes de trabajo de botiquín de primeros auxilio y camilla
rígida.

b) Se deberá disponer de ambulancia medicalizada para la atención y traslado oportuno de los
posibles casos que se puedan presentar en obra, la cual contará con el equipo de
bioseguridad además de todo el equipo necesario de estabilización y atención de pacientes
con positivo de COVID 19. Guía Para el transporte asistencial de pacientes sospechosos o
confirmados del coronavirus (SARS - COV-2).
c) El personal deberá tener las competencias y formación para atención de casos con dificultad
respiratoria.
6

Medidas para retorno al hogar.

a) Una vez terminada la jornada laboral, higienizar los elementos de protección personal
(casco, guantes, protección respiratoria si es de libre mantenimiento sino se debe
desechar en las canecas para tal fin, gafas, etc)
b) Realizar recomendaciones para el ingreso al hogar: Evitar el acercamiento o contacto
con otras personas siempre procurando mantener la distancia min de 2m, al llegar a sus
hogares realizar procedimiento de limpieza. i) lavado de ropa de trabajo con abundante
agua y jabón y sin mezclarla con otras prendas. ii) desinfección de suelas de zapato.
iii) ducharse.
c) Implementar todas las medidas de desinfección que considere antes de ponerse en
contacto con sus familiares.
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Anexos
a) Flujograma para comunicación de síntomas respiratorios y posibles casos por COVID-19

