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1. OBJETIVO GENERAL
Propender por el cuidado integral de la salud del grupo de trabajo del Proyecto Transversal del Sisga
y la comunidad, obrando conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones
humanitarias, ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud, conforme lo indica nuestra
Constitución Política.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
❖ Establecer un protocolo de seguridad a seguir para la identificación oportuna de posibles
casos sospechosos del coronavirus identificado como 2019-nCoV o COVID-19 y en caso tal
de identificarse presuntos positivos, establecer la conducta de Promoción y Prevención en
Salud a seguir en el Proyecto Transversal del Sisga, conforme a los Lineamientos de Salud
Pública Locales, Nacionales e Internacionales.
❖ Brindar las herramientas necesarias para reducir la vulnerabilidad que tiene la población
trabajadora a la hora del desempeño de las actividades laborales, derivados del riesgo de
contagio por COVID-19. Es de vital importancia su cumplimiento dado que se busca controlar
la propagación a través de la prevención atendiendo todas las medidas de seguridad
establecidas.
❖ Adoptar las medidas preventivas sanitarias por parte del Proyecto Transversal del Sisga, como
parte de la responsabilidad social ante el proyecto y la comunidad en el contexto que lo enmarca.
❖ Definir acciones de prevención y mitigación de los riesgos identificados que pueden afectar las
condiciones de salud y trabajo del personal del Proyecto, así como las condiciones de salud de la
comunidad del área de influencia de este.
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❖ Dar aplicación a los protocolos, procedimientos y lineamientos definidos por el Ministerio de Salud
y Protección Social, con relación a la preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad
por el COVID-19, aplicables principalmente a los ambientes laborales.
3. ALCANCE
Este Protocolo aplica a todo el personal directo y a los subcontratistas de obra de todas las sedes en
las cuales se desarrollan trabajos relacionados al proyecto con el objetivo de prevenir y controlar la
propagación de la pandemia COVID-19, adoptando las medidas preventivas sanitarias a nivel general
en el Proyecto Transversal del Sisga, y las empresas que conforman el mismo: Concesión Transversal
del Sisga S.A.S. y Contratista EPC Consorcio Constructor Sisga.
Las medidas establecidas y comunicadas mediante este plan son de obligatorio cumplimiento para todos
los empleados, contratistas, visitantes y personal que preste cualquier servicio dentro del marco
contractual del proyecto, la violación y/o inobservancia de estas medidas genera la aplicación de las
medidas sancionatorias laborales o contractuales contempladas en los respectivos contratos, así como el
reporte a las autoridades competentes.

4. DEFINICIONES
Aislamiento: Es una estrategia que se utiliza para separar a las personas que presenten o hayan adquirido
una enfermedad contagiosa de aquellas que están saludables. El aislamiento restringe el movimiento de las
personas que están enfermas para evitar la propagación de ciertas enfermedades.
Caso sospechoso: A. Paciente con infección respiratoria aguda severa (con fiebre, resfriado y que necesita
ser hospitalizado) y sin otra causa que explique completamente las manifestaciones clínicas y que sea viajero
procedente de zonas con circulación del nuevo coronavirus (COVID-19), en los 14 días anteriores al inicio de
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los síntomas. B. Paciente con cualquier enfermedad respiratoria aguda en el que se cumpla al menos una
de las siguientes condiciones en los últimos 14 días anteriores al inicio de los síntomas: a) haber estado en
contacto con un caso confirmado o probable de infección por el COVID-19 o; b) haber trabajado o estado en
un centro de atención sanitaria en el que se estuviese tratando a pacientes con infección confirmada o
probable por el COVID-19 o pacientes con enfermedades respiratorias agudas.
Caso probable: Caso sospechoso en el que los resultados de las pruebas de infección por el COVID-19 no
son concluyentes, o en el que los resultados de un ensayo de detección de todo tipo de coronavirus son
positivos, y en el que no se ha podido confirmar mediante pruebas de laboratorio la presencia de otros
patógenos respiratorios.
Caso confirmado: Persona con infección por el COVID-19 confirmada mediante pruebas de laboratorio,
independientemente de los signos y síntomas clínicos.
Coronavirus: Los coronavirus (CoV) son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades
tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan
infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como
el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El
coronavirus de más reciente descubrimiento es el denominado COVID-19.
Contención: La contención significa que es posible cortar rápidamente las cadenas de transmisión del
virus mediante medidas iniciales tales como aislamiento estricto de infectados, cuarentena de contactos
y/o desinfección.
Cuarentena: Se utiliza para separar y restringir el movimiento de personas que pueden haber sido
expuestas a una enfermedad contagiosa, pero que no tienen síntomas para establecer la evolución
clínica de los mismos.
Página 3 de 33

Concesión Transversal del Sisga
S.A.S.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
COVID-19
VERSIÓN 003

NIT. 901.161.505-6
Calle 93 B No. 19-21, Piso V
Bogotá D.C. Colombia
Tel. +(57-1)7424880
www.concesiondelsisga.com.co

Enfermedad infecciosa: Son causadas por microorganismos patógenos como las bacterias, los virus,
los parásitos o los hongos. Estas enfermedades pueden transmitirse, directa o indirectamente, de una
persona a otra.
Infecciones respiratorias agudas (IRA): Son padecimientos infecciosos de las vías respiratorias con
evolución menor a 15 días que en ocasiones se convierten en neumonía.
Mitigación comunitaria: La mitigación en pandemias consiste en una serie de medidas tomadas por los
gobiernos cuando es evidente que el sistema de salud puede colapsar dado que la infección tiene alta
probabilidad de estar en la comunidad y la contención por sí sola no detendrá la propagación.
OMS: Organización Mundial de la Salud (OMS) (en inglés World Health Organization o WHO) es el
organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) especializado en gestionar políticas de
prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial. Inicialmente fue organizada por el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas que impulsó la redacción de los primeros estatutos de la
OMS.
Pandemia: Es una emergencia de salud pública presentada cuando se propaga a nivel mundial una
nueva enfermedad respecto de la cual la mayoría de la población aún no tiene inmunidad. Por lo
común, los virus que han causado pandemias con anterioridad han provenido de virus gripales que
infectan a los animales.
Salud Pública: De acuerdo con la Ley 1122 de 2007 la salud pública está constituida por un conjunto
de políticas que busca garantizar de manera integrada, la salud de la población por medio de acciones
dirigidas tanto de manera individual como colectiva ya que sus resultados se constituyen en
indicadores de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo. Dichas acciones se realizarán bajo la
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rectoría del Estado y deberán promover la participación responsable de todos los sectores de la
comunidad.
Síndrome respiratorio agudo severo (SRAS): Es una enfermedad infecciosa de reciente aparición
y de causa desconocida, que afecta al aparato respiratorio provocando un cuadro parecido a la gripe
en sus etapas iniciales. Aunque probablemente se trata de una enfermedad de distribución mundial,
presenta una especial incidencia en algunas regiones del sudeste asiático. Los grupos de riesgo
incluyen, por tanto, al personal sanitario que atiende a estos pacientes, a las personas que conviven
en el mismo domicilio o a las personas que hayan contactado con secreciones respiratorias o fluidos
biológicos de pacientes con SARS. El virus también se puede propagar cuando una persona toca una
superficie o un objeto contaminado con secreciones respiratorias infectadas y luego se toca la boca,
la nariz o los ojos.
Síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS): Son una amplia familia de virus que pueden causar
diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el
COVID-19. Esas infecciones suelen presentar síntomas como fiebre y síntomas respiratorios (tos y
disnea o dificultad para respirar). En los casos más graves, pueden causar neumonía, síndrome
respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e, incluso, la muerte.
Tapabocas: Se denomina máscara quirúrgica, barbijo, mascarilla, cubrebocas o tapaboca a un tipo de
máscara utilizada para contener bacterias provenientes de la nariz y la boca. Son usadas también por
personas en espacios públicos ante brotes o epidemias de enfermedades transmitidas por vía respiratoria,
o bien cuando el aire de un determinado lugar está contaminado.
Verdadero positivo: En Medicina el resultado de una prueba diagnóstica (exploración física o prueba
complementaria) obtiene un valor de verdadero positivo (VP) cuando su conclusión indica una enfermedad
determinada, y se confirma que el paciente realmente la está sufriendo.
Página 5 de 33

Concesión Transversal del Sisga
S.A.S.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
COVID-19
VERSIÓN 003

NIT. 901.161.505-6
Calle 93 B No. 19-21, Piso V
Bogotá D.C. Colombia
Tel. +(57-1)7424880
www.concesiondelsisga.com.co

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
❖ CIRCULAR EXTERNA No. 0017 DEL 24 FEBRERO DE 2020. Ministerio del Trabajo.
Lineamientos mínimos para implementar de promoción y prevención para la preparación,
respuesta y atención de casos de enfermedad por COVID-19 (Antes denominado Coronavirus).
❖ RESOLUCIÓN No. 380 DEL 10 DE MARZO DE 2020. Ministerio de Salud y protección Social.
Por la cual se adoptan medidas preventivas sanitarias en el país, por causa del coronavirus
COVID2019 y se dictan otras disposiciones.
❖ CIRCULAR EXTERNA No. 0018 DEL 10 DE MARZO DE 2020. Ministerio de Salud. Acciones
de contención ante el COVID-19 y la prevención de enfermedades asociadas al primer pico
epidemiológico de enfermedades respiratorias.
❖ RESOLUCIÓN No. 385 DEL 12 MARZO DE 2020. Ministerio de Salud y protección Social. Por la
cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan
medidas para hacer frente al virus.
❖ DECRETO No. 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020. Presidencia de la República. Por el cual se
declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional.
❖ CIRCULAR EXTERNA No. 0021 DEL 17 DE MARZO DE 2020. Ministerio del Trabajo. Acciones
de contención ante el COVID-19 y la prevención de enfermedades asociadas al primer pico
epidemiológico de enfermedades respiratorias.
❖ CIRCULAR EXTERNA No. 0022 DEL 19 DE MARZO DE 2020. Ministerio del Trabajo.
Fiscalización laboral rigurosa a las decisiones laborales de empleadores durante la emergencia
sanitaria.
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❖ DECRETO 457 DEL 22 DE MARZO DE 2020. Ministerio del Interior. Por el cual se imparten
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus
COVID-19 y el mantenimiento del orden público.
❖ RESOLUCIÓN 471 DE 2020 DE 22 DE MARZO DE 2020. Ministerio de Transporte. Agencia
Nacional de Infraestructura. “Por la cual se establece como medida transitoria la suspensión de
términos en las actuaciones administrativas y contractuales que se adelantan en la Agencia
Nacional de Infraestructura y se adoptan otras medidas administrativas, por motivos de salud
pública”.
❖ CIRCULAR CONJUNTA No. 0000003 DEL 8 DE ABRIL DE 2020. Medidas preventivas y de
mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por
el coronavirus covid-19.
❖ RESOLUCIÓN 498 DE 13 DE ABRIL DE 2020. Ministerio de Transporte. Agencia Nacional de
Infraestructura. "Por la cual se modifica la Resolución 471 del 22 de marzo de 2020, se
establecen medidas transitorias respecto de los trámites que se adelantan en la Agencia
Nacional de Infraestructura y se adoptan otras medidas administrativas por motivos de salud
pública".
❖ DECRETO No 569 DE 15 DE ABRIL DE 2020. Ministerio de Transporte. Por la cual se adoptan
medidas sobre la prestación del servicio público de transporte y su infraestructura, dentro del
Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica
❖ DECRETO No. 531 DE 22 DE ABRIL DE 2020. Ministerio del Interior. Por el cual se imparten
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus
COVID-19, y el mantenimiento del orden público.
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6. RESPONSABILIDADES
Gerente General/ Gerente: Responsable de promover y aprobar las medidas y los recursos para la
prevención de la aparición y/o propagación del virus dentro de la organización y la comunidad como parte
de los principios de responsabilidad social de la Concesión Transversal del Sisga S.A.S.
Directores/ Coordinadores: Responsables de evaluar las directrices y medidas de acción a tomar
como parte de la prevención y alertas que establecen las entidades gubernamentales frente al tema del
COVID-19. Monitorear las medidas implementadas y su eficacia en el marco del Sistema de Gestión
Integral.
Profesional SST / y de Campo: Divulgar, socializar y velar por el cumplimiento de las medidas de
prevención y los riesgos asociados a la aparición del coronavirus COVID-19, entre los trabajadores del
proyecto y sus aliados.
Inspectores SST / y de Campo: Mantener informados al grupo de trabajadores de cada uno de sus
frentes con las medidas implementadas, como contingencia ante la aparición y/o propagación del virus
COVID-19. Reportar casos sospechosos detectados en campo al jefe inmediato quien activará los
protocolos correspondientes, recargar y vigilar la disponibilidad de los suministros de limpieza y desinfección
en los frentes de obra como jabón, gel antibacterial, alcohol, entre otros

Personal en General: Conocer y cumplir los lineamientos establecidos por la Concesión y las medidas
generales implementadas adecuando las necesidades propias de sus labores o e implementación de
medidas de mitigación de acuerdo los riesgos propios generados de cada actividad.
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7. GENERALIDADES
7.1 ANTECEDENTES DEL COVID-19.
Este virus es originario de una fuente animal y en este momento se conoce que se está transmitiendo de
persona a persona. No se conoce que tan intensa puede ser esta transmisión, sin embargo, la infección
se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas del virus que entran en
contacto con las personas con las que se tiene un contacto estrecho y su entorno. Este mecanismo es
similar entre todas las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA).
La principal forma de prevenirlo es evitar el contacto con personas que han sido diagnosticadas con el
virus y que presentan caso positivo que hayan sido diagnosticado con base en las muestras enviadas al
Instituto Nacional de Salud – INS.
7.2 CONTEXTO DEL VIRUS.
El diagnóstico se hace a través de pruebas moleculares, conteo de plaquetas, niveles de anticuerpos en
la sangre; sin embargo, primero se descarta o confirma la presencia de los virus más frecuentes, así
como el antecedente de viaje del paciente a países o ciudades donde haga presencia el COVID-19 o su
contacto incidental con un caso confirmado o casos sospechosos y así es posible definir si puede tener o
no la enfermedad.
El Laboratorio Nacional de Referencia de Virología del Instituto Nacional de Salud (INS) –, cuenta con la
capacidad de realizar el diagnóstico para diferenciar coronavirus como SARS, MERS-CoV y los cuatro
endémicos en Colombia que causan IRA común. Los laboratorios clínicos deberán continuar utilizando el
algoritmo recomendado para la vigilancia de influenza de rutina y los casos de IRAG (Insuficiencia
respiratoria aguada grave) e IRAG inusitado. Las pruebas para el –COVID-2019 deben ser realizadas en
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aquellos pacientes que se ajustan a la definición de caso, toda vez que se hayan descartado otros agentes
como virus respiratorios comunes y bacterianos, causantes de cuadros clínicos similares y deberán ser
enviadas al Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Nacional de Salud (INS) para que se realice
la prueba especifica molecular (RT-PCR (reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa))
recomendada por la OMS y desarrollada por investigadores alemanes, que será implementada como
prueba confirmatoria por el INS).

❖ Marco Mundial

De acuerdo con la OMS, los coronavirus son una familia de virus que causan diversas enfermedades en
humanos y animales, que pueden ir desde un resfriado común hasta el síndrome respiratorio agudo
severo. Una nueva Cepa fue identificada en Wuhan, China. Se detectó por primera vez en diciembre de
2019. Los primeros casos se presentaron en personas que estuvieron en un mercado de pescado y
animales silvestres de Wuhan. Se han confirmado casos en personas que estuvieron en esta y otras zonas
de China y en países como Tailandia, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos, Italia, Francia, España,
entre otros.
En América se sumó así Brasil, México, Ecuador, República Dominicana, Argentina, Chile, Colombia,
Perú, Costa Rica y Paraguay, donde también se han registrado casos de COVID- 19.

❖ Marco Nacional

El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una
emergencia en salud pública de importancia internacional (ESPII). Se han identificado casos en todos
los continentes y, el 6 de marzo se confirmó el primer caso en Colombia.
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7.3 TRANSMISIBILIDAD
La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas del virus, que
entran en contacto con otras personas a su alrededor, ya sea en su lugar de residencia, de trabajo o en
espacios públicos donde comparta con otros.
Otra forma de contagio muy común es al tocar objetos o superficies contaminadas y luego tocarse la
boca, la nariz o los ojos.
Este mecanismo es similar entre todas las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA).

7.4 SINTOMATOLOGÍA
El nuevo Coronavirus causa una Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que puede ser leve,
moderada o severa. Puede producir fiebre, tos, secreciones nasales (mocos) y malestar general. Algunos
pacientes pueden presentar dificultad para respirar.

Las Personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente son los adultos mayores de 60 años o
personas con enfermedades preexistentes como diabetes o cardiopatías
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7.5 TRATAMIENTO
No existe tratamiento específico ni vacuna comprobada para ningún coronavirus. El tratamiento es
sintomático y en el caso de requerirlo, el manejo se realiza de acuerdo con la gravedad del paciente. Los
casos graves pueden necesitar oxígeno suplementario y ventilación mecánica.

7.6 MEDIDAS DE PREVENCIÓN.
Según el Ministerio de Salud, para disminuir el riesgo de contagio con el COVID-19 se debe realizar lo
siguiente:
❖ Evitar contacto con personas que han sido diagnosticadas con el virus
❖ Estornudar cubriéndose la boca con el brazo
❖ Usar tapabocas sí se tienen síntomas de resfriado
❖ Lavarse las manos frecuentemente con agua y con jabón
❖ Mantener limpias las superficies
❖ Tomar mucho líquido
❖ Ventilar los espacios

8. PROTOCOLOS INTERNOS.
La Concesión Transversal del Sisga, ha establecido una serie de medidas e instrucciones que son de
obligatorio cumplimiento con el objetivo de prevenir los contagios y mitigar la propagación del virus
COVID-19 en la ejecución de sus labores.
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8.1 Higiene personal e interacción social
Expedición de circular a todos los trabajadores directos y personal contratista con la obligación
de implementación de las siguientes medidas:

8.2 Áreas, horarios y turnos de trabajo
Se presentará programación de las intervenciones a adelantar, indicando ubicación o localización
de la actividad, número de trabajadores que desarrollarán la actividad, personal encargado de
verificar las medidas de bioseguridad (indicando número de contacto) y duración de la actividad,
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como se especifica en el plan de activación de obra y el anexo de listado de personal, así mismo,
se realizará censo de bioseguridad de mano de obra vinculada al proyecto, donde se incluya datos
de relevancia como números telefónicos, edades , lugar de residencia, entre otros.
Con el fin de evitar la aglomeración de personal en las áreas y frentes de trabajo, durante el
desarrollo de las actividades constructivas, de operación y mantenimiento, se proponen las
siguientes acciones y medidas:
8.2.1 Operación y Construcción
❖ Condiciones de Salud: Diariamente y previo al inicio de las actividades de Operación y Construcción
se verificará que los trabajadores se encuentren en buenas condiciones de salud, mediante la
aplicación de la encuesta definida con formato SST-F-079 CondDia. Estas serán verificadas por el
personal SST de cada una de las empresas y los soportes serán enviados semanalmente al área
SST de la Concesión.
Nota: Esta encuesta será diligenciada 12 horas antes del desplazamiento al área de influencia del
proyecto por parte del personal que llega a trabajar de zonas fuera de este, en caso de que presente
algún síntoma deberá comunicarse con las líneas dispuestas a nivel nacional para el reporte de
estos, una vez dadas las indicaciones se informará si puede ingresar a laborar
❖ Control de Temperatura: Se realizará toma diaria de temperatura al personal mediante termómetro,
por parte del responsable del frente de trabajo (obra u oficina) o quien el designe y se diligencia el
formato correspondiente (SST-F-076 MedTemp), donde se diligenciará el nombre de la persona,
temperatura registrada, hora de la prueba y firma.
Cuando una persona presente temperatura igual o superior a 38°C, debe retornar a su casa, mantener
aislamiento preventivo y reportar a la EPS y ARL. Si se trata de un visitante no se les permitirá el
ingreso a las instalaciones. Ver Instructivo toma de temperatura- termómetro láser SST-INS-001.
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❖ Diariamente se verificará que el personal que tiene que desplazarse a labores sea menor de 60
años.
❖ Se establecerán turnos de trabajo diurnos ( 07:00 am a 12:00 m y 01:00 pm a 05:00 pm) o
nocturnos ( 07:00 pm a 05:00 am) con equipos liderados en conformación de máximo diez (10)
trabajadores y con jornada laboral máxima legal permitida por frente de obra, sin embargo, es
importante aclarar que se presentarán actividades que por su naturaleza y/o criticidad no se
podrán suspender, como lo es la colocación de asfalto y concretos, por lo tanto, en caso de ser
necesario se extenderá la jornada hasta terminar la actividad o contar con un turno de trabajo de
relevo.
❖ Las actividades laborales se deben realizar en áreas amplias y abiertas, totalmente ventiladas y
con el menor número de concentración de trabajadores, los cuales deben usar de manera
obligatoria el protector respiratorio suministrado.
❖ Evitar el ingreso de personal ajeno a la obra.
❖ Garantizar diariamente charlas de cinco (5) minutos al personal reiterando las medidas de
bioseguridad y protección.
❖ Garantizar el suministro y reposición de los Elementos de Protección Individual EPI de acuerdo
con lo definido en procedimiento de suministro de EPP- COVID-19 (SST-PR-023).
❖ Puntos de hidratación: Se dispondrá en cada uno de los frentes de trabajo puntos de hidratación,
con suministro de agua en empaques individuales (botella o bolsa), en el caso de contar con un
recipiente general de agua para todos los trabajadores (botellón) cada uno tendrá su vaso o
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recipiente debidamente rotulado y se deberán lavar previo a cada uso. Adicionalmente el área
será desinfectada con alcohol o desinfectante por lo menos dos veces al día.
❖ Garantizar limpieza diaria de las herramientas y equipos empleados en las actividades de obra,
mantenimiento y operación.
❖ Se adecuarán puntos bioseguros para descontaminar a los trabajadores de los distintos frentes
de obra /o centros de trabajo en ejecución, por lo menos uno en cada uno de los municipios del
área de influencia del proyecto donde se ejecuten actividades, estos puntos contarán con
aspersores o difusores de alcohol antiséptico, área de lavado de manos o distribución de
antibacterial. Los trabajadores deberán pasar por estos puntos al inicio y al final de la jornada
laboral, estarán debidamente señalizados, visibles y de fácil acceso para los trabajadores.

❖ Si en los frentes de obra hay dispuesto un lugar para tomar los alimentos este deberá ser
desinfectado con alcohol o desinfectante previo a la disposición del personal en la zona. No se
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podrán compartir cubiertos, vasos, botellas o bebidas con los compañeros, y deberán realizar
lavado de manos antes y después del consumo de alimentos.
❖ Actividades de Operación: De acuerdo con la Contingencia y el distanciamiento social, se
suspende la interacción con los usuarios respecto a la firma de las planillas de servicios, es decir
que no se diligenciará este campo por parte del usuario, a fin de evitar contacto o manipulación
de documentos entre los operadores y los usuarios.
8.2.2 Administración
❖ Los puestos de trabajo serán dispuestos de tal manera que se garantice al menos 2 m de distancia
entre cada trabajador, igualmente habilita el trabajo en casa para aquellos cargos que por la
naturaleza de sus funciones puedan desarrollar las actividades desde casa, se disminuye la
cantidad de personas que coinciden al mismo tiempo en oficina.
❖ No se debe establecer contacto físico con el personal.
❖ Restricción de reuniones y en caso de ser necesario mantener una distancia mínima de dos (2)
metros entre personas; se realizarán utilizando herramientas o plataformas tecnológicas para este
tipo de actividades (ZOOM, TEAMS, SKYPE, etc.).
❖ Se trabajará en jornada laboral máxima legal permitida.
❖ Actividades laborales en oficinas con espacios amplios, bien ventiladas, con ventanas y puertas
abiertas. Restringir, en lo posible, el uso del aire acondicionado.
❖ Garantizar la desinfección, aseo y limpieza diaria de las instalaciones y puestos de trabajo.
❖ Limitar el trabajo presencial de personas mayores de SESENTA (60) años y mujeres

embarazadas.
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8.2.3 Transporte y movilización del personal
Para transportar al personal hacia los frentes de obra del Proyecto se debe realizar de acuerdo
con el tipo de vehículo utilizado, así:
❖ Buses: Se debe permitir una persona por fila ubicándose en zigzag, siendo “A” el puesto a ocupar
por empleado, como se distribuye en la siguiente imagen.
En consecuencia, la cantidad de personas de acuerdo con el número de asientos serian:
Buses de 42 asientos: 20 pasajeros
Buses de 37 asientos: 18 pasajeros
Buses de 27 asientos: 11 pasajeros
Microbús de 19 asientos: 9 pasajeros.

❖ Camioneta doble cabina/ vehículo particular: Se debe permitir máximo 4 ocupantes, incluyendo

el conductor, una persona de copiloto, 2 ocupantes al extremo en cada ventana.
❖ Campero Jimmy: Se debe permitir máximo 2 ocupantes incluyendo el conductor, su distribución
será de acuerdo con las gráficas definidas para las camionetas.
❖ Volqueta: Se debe movilizar solo el conductor.

❖ Motocicleta/ Bicicleta: El personal que se me movilice en este tipo de vehículo lo deberá hacer
sin acompañante y cumpliendo las normas generales de tránsito.
Página 18 de 33

Concesión Transversal del Sisga
S.A.S.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
COVID-19
VERSIÓN 003

NIT. 901.161.505-6
Calle 93 B No. 19-21, Piso V
Bogotá D.C. Colombia
Tel. +(57-1)7424880
www.concesiondelsisga.com.co

❖ Recorrido a pie: El personal que se encuentra cerca a los frentes de trabajo se desplazará
caminando, siguiendo las recomendaciones de bioseguridad y respetando la distancia mínima
seguridad de 1,5 metros.
Durante la movilización del personal se deberá usar mascarilla (tapabocas convencional), protección
para los ojos (gafas o caretas) y guantes , estos elementos se tendrán puestos durante todo e! proceso
de transporte. En caso de tener puntos de recolección de pasajeros deberán cumplir la distancia de
seguridad de 1,5 m entre personas y evitar aglomeraciones.
8.2.4 Transporte de carga, suministro de insumos, equipos y maquinaria
Diariamente a los vehículos empleados por el Concesionario definidos en el anexo de listado de
vehículos (carro-taller, grúas, ambulancias, camionetas, vehículos de carga, maquinaria, entre otros),
se les deberá realizar el proceso de desinfección, aseo y limpieza previo al inicio de la actividad, para
lo cual se debe adelantar el siguiente procedimiento:
❖ Desinfección parte interna:
1. Retirar todos los adornos (felpas - gomas, etc.)
2. Rociar con sustancia desinfectante o alcohol al 70%.
3. Limpiar con toalla desechable el volante, las manijas de las puertas, el tablero, parte
superior de la guantera, palanca de cambios, parte interna de las puertas y todas las
demás partes que tengan contacto habitual con las manos.
4. Tomar registro fotográfico para el formato de informe de aseo y desinfección
Esta limpieza debe realizarse mínimo dos veces al día o cada vez que las personas desciendan del
vehículo y utilizando guantes de caucho o látex, los cuales deberán ser desechados una vez culmine
el proceso.
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❖ Desinfección parte externa:
1. Ubicar el vehículo en el punto de desinfección con vidrios arriba.
2. Permanecer en el vehículo mientras se rocía la sustancia desinfectante (hipoclorito en la
concentración definida en el protocolo de limpieza y desinfección para las áreas
comunes.)
Los puntos de desinfección de vehículos serán ubicados en la entrada de cada una de las bases de
operaciones de la Concesión, por lo tanto, la desinfección se realizará cada vez que el vehículo ingrese
o se retire de las bases de operaciones. Para el caso de los contratistas, se adecuarán en su respectiva
zona de aparcamiento. Semanalmente el área SST verificará el cumplimiento de las medidas mediante
registro fotográfico en el formato SST-F-078 LimpVeh

❖ Igualmente, se debe dotar por vehículo, de un frasco de gel antibacterial con concentración de
alcohol igual o superior al 70%, como lo indica el Protocolo de limpieza y desinfección de áreas
para la prevención del COVID-19, es responsabilidad de la persona a cargo del vehículo,
solicitarles a los pasajeros, que una vez ingresen al vehículo, se apliquen el gel antibacterial.
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❖ Los conductores de volquetas que transporten material desde o hacia los frentes de obra, en lo
posible, no deberán tener contacto con el exterior. En caso de que deba salir de la cabina, usar
tapabocas, guantes y protección para los ojos (gafas o caretas) y permanecerá con estos
elementos durante todo el proceso de cargue o descargue. Una vez recibidos los documentos de
la carga a transportar, introducirlos en una bolsa plástica transparente.
❖ Los operadores de maquinaria deberán permanecer dentro de la cabina de la máquina el mayor
tiempo posible de la jornada laboral, excepto para consumir los alimentos y uso del baño.
❖ En los lugares de cargue que se definan se habilitarán sitios de espera con baños en buen estado,
funcionando con suministro permanente de agua, con jabón y toallas desechables. Es importante
aclarar que en el momento no se tienen definidos estos sitios, sin embargo, se avisará
oportunamente.
❖ Suministrar a todos los conductores y operadores guantes, y garantizar que durante la conducción
u operación sean usados, de no ser posible, una vez realizada la actividad, aplicar alcohol o gel
antibacterial.
❖ Evitar al máximo el contacto con personas, en la medida de lo posible llevar las propias provisiones
de alimentos (menús balanceados y agua), de ser necesario la detención en un restaurante,
lavarse las manos antes y después de comer y aplicarse antibacterial o alcohol antes de montarse
a la cabina nuevamente.
❖ En el proceso de tanqueo, una vez se ha detenido, ponerse guantes y tapabocas para realizar el
proceso, en lo posible pagar con sistemas electrónicos, una vez terminado el proceso, retirarse
los guantes y depositarlos en la bolsa de residuos ordinarios.
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8.3 Elementos e insumos de control biológico
Se suministrará y tendrá a disposición en las áreas de trabajo de los siguientes elementos con acceso
total a los trabajadores:
❖ Baños ubicados en todos los lugares de trabajo, de conformidad con las Normas de Seguridad y
Salud en el Trabajo. Es importante aclarar que para la disposición de baños en los frentes de obra
se tendrá en cuenta la siguiente clasificación:
✓ Ocasionales: (Rocerías, Pasos Urbanos, Limpiezas de Alcantarillas, Talas, ITS,
Asfalto, Imprimaciones, Señalización, marcaciones, levantamientos de derrumbes)
✓ Temporales: Caissons, Obras hidráulicas, Tuneles, Sitios Inestables, Zodmes,
Cunetas, mejoramientos del pavimento, instalación de fibra óptica.
✓ Permanentes:

Bases de

Operaciones,

Oficinas,

CCO,

Peaje,

Pesaje,

Administrativos.
Para el caso de los frentes de obra ocasionales la disponibilidad de los baños será en conjunto
con los frentes de obra temporales y/o permanentes, los cuales se encontrarán a una distancia
máxima de 1 km. Es importante aclarar que no se continuará con el alquiler de baños a viviendas
o locales de la comunidad del AID, ni se instalarán en zonas con viviendas aledañas.
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❖ Limpieza, desinfección y mantenimiento de los baños de manera rutinaria. La limpieza se realizará
mínimo 2 veces por semana y la desinfección se realizará 2 veces al día.

❖ Ubicación de lavamanos

1

u otro tipo de elemento que garantice el lavado y/o desinfección

constante de manos en los frentes de obra 2.
❖ Disposición de jabón en cada uno de los lavamanos.
❖ Suministro de gel antibacterial u otro elemento que cumpla la misma función cada 3 horas, por
medio del personal líder de seguridad y salud en el trabajo
❖ Suministro de alcohol al 70% en todos los puntos por medio del personal líder de seguridad y
salud en el trabajo.
❖ Disposición suficiente de toallas de único uso en todos los puntos.
_____________________
El agua para estos lavamanos no es para consumo, por ello los volúmenes utilizados son muy bajos y será suministrado
por los vehículos que recorren el corredor y la procedencia son de los puntos de agua autorizados como Concesión de
aguas.
2 El residuo del agua (mezcla de agua-jabón), producto de lavado (manos-rostro) no es considerado residuo peligroso;
para ello el tratamiento planteado es un filtro primario en su parte inferior al lavado de manos que por gravedad se recoge
en recipiente y para este residuo se le vierte una dosificación de hipoclorito de sodio al 0,05% para inocular cualquier
riesgo y un reuso en las actividades de obra, como puede ser entre otras, la humectación.
1
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❖ Suministro y uso obligatorio de protector respiratorio industrial.
NOTA: Es importante aclarar que atendiendo a la emergencia por COVID-19 el suministro de
máscaras y respirador de libre mantenimiento cada uno con filtro para material particulado P100
que se menciona en la circular conjunta 003 del Ministerio de Salud y Protección social, Ministerio
de Salud y Ministerio de Transporte, no es clara en el mismo documento, adicionalmente se
encuentran escasas y/o agotadas en el mercado.
En los lineamientos generales para el uso de tapabocas convencional y máscaras de alta
eficiencia emitida por el Ministerio de Salud se referencia que este tipo de máscaras de alta
eficiencia serán de uso exclusivo por el personal de salud.
❖ Disposición de personal encargado de las actividades de limpieza y desinfección en todas las
áreas de trabajo, dotados con todos los elementos de protección personal requeridos para el
control de riesgo biológico por el virus COVID-19. (tapabocas industrial, guantes de látex o de
caucho, gafas de seguridad lente claro u oscuro, traje tyvek)3
❖ Disposición suficiente de papel higiénico en todos los baños ubicados en las áreas de trabajo.
❖ Se dispondrán canecas para manejo de residuos ordinarios y biológicos en cada área de trabajo,
para que en ellas se haga la disposición de los tapabocas, toallas de un solo uso y demás
elementos desechables.
___________________
Los residuos generados en los frentes de trabajo tendrán el mismo tratamiento reportados en el PAGA; siempre y cuando
no exista sospecha de caso. En caso de materializarse esa sospecha, los residuos se les aplicará solución de hipoclorito
de sodio a manera de aspersión, para descartar focos de contaminación y aplicar los tratamientos de disposición definidos
en el PAGA; dicha medida tiene como fundamento que existen estudios tomado por la Organización Mundial de la Salud
(The New England Journal of Medicine ó Journal of Hospital Infection-2020) que indican los periodos de vida de estos virus
en diferentes superficies, (para casos confirmados), como lo es, metal, plásticos, vidrios, siendo así, en las partículas en
suspensión del aire durante un tiempo máximo de tres horas, hasta cuatro horas en el cobre (presente en muchas
monedas), hasta 24 horas en el cartón y hasta dos o tres días en el plástico y el acero inoxidable). Por ello le necesidad y
aplicación de desinfección en los puntos bioseguros (diaria).
3
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❖ Se ubicará en las baterías de lavamanos el protocolo obligatorio de lavado de manos y cara antes del inicio
de la jornada laboral, durante y a la terminación de esta, de tal forma que el personal que ingrese a laborar
y posteriormente se dirija a sus hogares cuente con condiciones de higiene, limpieza y desinfección
necesarias para prevenir la propagación del virus, así:

8.4 Control de emergencias e incidentes en salud
Se tendrán a disposición en los frentes de trabajo donde se adelanten labores constructivas los
siguientes elementos con acceso total a los trabajadores.
❖ Botiquines tipo B, con acceso a todos los trabajadores, a los cuales se hará la reposición
inmediata de los elementos que se hayan utilizado. Es importante aclarar que los botiquines no
tendrán los siguientes elementos (Barrera o máscara para RCP, Tensiómetro y Fonendoscopio)
❖ Camillas plásticas, de conformidad con las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, sin
restricciones.
❖ Puntos de atención básica, serán constituidos por los elementos anteriormente mencionados, y
estarán a cargo del personal SST, quienes a través de los brigadistas de emergencia garantizarán
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la adecuada atención en caso de que así se requiera, además serán los responsables de reportar
al área SST correspondiente si alguna persona presenta síntomas asociados al COVID-19, y de
esta manera reportarlo a las líneas telefónicas dispuestas a nivel nacional conforme al
procedimiento y protocolo del Ministerio de Salud en cada municipio.
A continuación, se registran los Hospitales más cercanos a donde podrían ser remitidos los
trabajadores:
HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES (Chocontá- Cundinamarca)
Dirección: Carrera 4 No. 8-12
HOSPITAL VALLE DE TENZA (Guateque- Boyacá)
Dirección: Km. 1 vía Sutatenza- Guateque
HOSPITAL VALLE DE TENZA (Garagoa- Boyacá)
Dirección: Carrera 8 No. 6-02
HOSPITAL SAN FRANCISCO (San Luis de Gaceno- Boyacá)
Dirección: Calle 3 No. 5-50
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE TUNJA (Tunja- Boyacá)
Dirección: Carrera 11 No 27-27
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO (Villavicencio- Meta)
Dirección: Calle 37A No 28 – 53
HOSPITAL LOCAL DE YOPAL (Yopal-Casanare)
Dirección: Carrera 15 No 33-40
CENTRO DE SALUD MACHETÁ- CUNDINAMARCA
Dirección: Calle 5 No. 8-48
CENTRO DE SALUD MANTA-CUNDINAMARCA
Dirección: Calle 3 No 1-42
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CENTRO DE SALUD TIBIRITA- CUNIDINAMARCA
Dirección: Calle 7 No 2-17
CENTRO DE SALUD SUTATENZA-BOYACÁ
Dirección: Calle 5 No. 5-22
CENTRO DE SALUD MACANAL- BOYACÁ
Dirección: Calle 4 No. 7-24
CENTRO DE SALUD SANTA MARÍA- BOYACÁ
Dirección: Carrera 2 No. 1B-18
CENTRO DE SALUD SABANALARGA-CASANARE
Dirección: Carrera 5 No. 4-66

❖ Zonas de aislamiento temporal
Para el caso del personal que se encuentre laborando y lleguen a presentar alguna
sintomatología, se adecuará una zona o área para aislamiento con el fin de hacer seguimiento
a sus síntomas, sin poner en riesgo el resto del personal. La persona permanecerá allí
mientras es remitido al centro de salud o al aislamiento domiciliario.

8.5 Recurso humano
Se tendrá a disposición en obra por parte de la Concesión y contratistas de obra de personal social,
ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo para
el direccionamiento, seguimiento y gestión del riesgo.

8.6 Obligaciones para el personal que visite el proyecto
El personal que realice visitas al proyecto debe cumplir adicional a las medidas establecidas en el
presente protocolo, con lo siguiente:
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❖ Participar en la socialización sobre las medidas de prevención y control frente al SARS-CoV2 (COVID-19).
❖ Antes de acudir al Proyecto, realizar medición de la temperatura corporal y en caso de tener
más de 38°C, no ingresar al Proyecto.
❖ En caso de presentar síntomas respiratorios como tos seca, dificultad para respirar o
cansancio general, no ingresar al Proyecto.
❖ Lavarse las manos con agua y jabón por lo menos cada 3 horas o cada vez que salga de un
área de trabajo e ingrese a otra, siguiendo los protocolos establecidos.
❖ No saludar de mano, abrazo o cualquier tipo de contacto personal.
❖ No tocarse los ojos, cara, boca, o nariz con las manos sin lavarse o limpiarse previamente,
aunque lleve guantes.
❖ No compartir cubiertos, vasos, botellas o bebidas con las personas acompañantes o que se
acerquen a usted.
❖ Evitar las reuniones presenciales en el Proyecto.
❖ No compartir los elementos de Protección Personal.
❖ Extremar las condiciones de limpieza personal y de los elementos que porta durante la visita
a las obras.
❖ Reforzar la limpieza de la ropa y equipos de protección.
❖ No usar anillos o joyas durante la visita.
❖ Cumplir con las indicaciones referentes al transporte en el proyecto
8.7 Charlas y capacitaciones
Se incluirán en el cronograma de capacitaciones y charlas temas relacionados con la prevención del
COVID-19, las cuales se realizarán con el apoyo de la ARL y personal SST, entre las que se incluirán
las siguientes recomendaciones (Ver cronograma de capacitaciones SST-F- 074):
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❖ Si se desplaza en carro particular limpiar las manillas de las puertas, el volante o timón con
alcohol o pañitos desinfectantes.
❖ No saludar con besos ni abrazos, ni de la mano.
❖ No tocarse los ojos, cara, boca o nariz con las manos sin lavarse o limpiarse previamente.
❖ Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones de movilidad y acceso
a lugares públicos, como centros comerciales, clínicas, hoteles, restaurantes. Visite solamente
aquellos lugares estrictamente necesarios y evite aglomeraciones de personas.
De estas capacitaciones y charlas se tendrá registro fotográfico, así como, listado de asistencia de los
participantes. Para el caso de personal administrativo se realizarán virtualmente empleando
herramientas o plataformas tecnológicas para este tipo de actividades (ZOOM, TEAMS, SKYPE, etc.),
o a través del correo electrónico, de manera presencial en grupos de máximos 10 trabajadores, en el
caso del personal operativo se realizarán de manera presencial manteniendo una distancia de 2
metros entre personas, en grupos no mayor a 10 trabajadores.

8.8 Plan de acción en casos confirmados
En caso de presentar síntomas referentes al virus COVID-19 (fiebre, tos, fatiga, secreción nasal,
dificultad para respirar y malestar general) debe informar inmediatamente al jefe inmediato, al área
SST y al área de Gestión Humana y comunicarse con los canales de atención que el Gobierno
Nacional y las entidades de salud han dispuesto para el diagnóstico y cuidado de enfermedades
respiratorias, las líneas de atención a las que puede recurrir son:
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En caso de ser positivo debe permanecer aislado y/o en cuarentena, además de seguir las
recomendaciones dadas por los médicos e informar a las correspondientes áreas de la empresa
Así mismo el Proyecto Transversal del Sisga, cumpliendo con su principio de responsabilidad social
empresarial, reportará a las respectivas secretarias Municipales, Departamentales o Entidades
Nacionales de Salud con el fin de activar los Protocolos de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica,
así como a la interventoría del proyecto, con el fin de prevenir más contagios

8.9 Obligaciones del trabajador

❖ Reportar: Informar inmediatamente al empleador si ha viajado recientemente a ciudades
donde haya casos confirmados de COVID-19o que haya estado en contacto con un posible
contagiado en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas, a través de las encuestas de
condiciones de salud.
❖ Informarse: Leer y comprender información acerca de la prevención únicamente de fuentes
oficiales, evitar la divulgación de información que proyecte miedo o pánico generalizado.
❖ Higiene personal: Lavado de manos mínimo cada 3 horas, al iniciar y terminar la jornada de
trabajo o cada labor, cuando las manos están contaminadas por secreción respiratoria,
después de toser, estornudar; antes y después de ir al baño o estén visiblemente sucias.
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Secado con toallas de un solo uso (personal de cada trabajador) o con toallas desechables,
evitar tocarse la cara o la nariz. El personal encargado de verificar las medidas de
bioseguridad en cada uno de los frentes de obra y/o centros de trabajo contará con un pito, el
cual accionará cada 3 horas para recordar a sus compañeros
❖ Prevención: Si sufre resfriado, tos, gripe o presenta síntomas como resfriado, fiebre o
dificultad para respirar absténgase de presentarse al trabajo, comuníquese con las líneas de
atención, informe a su jefe inmediato su condición y reintégrese a la labor una vez este
recuperado presentando los registros médicos aplicables.
❖ Saludo: Evitar contacto físico, no dar la mano, besos, ni abrazos
❖ Puestos de trabajo y superficies limpias: Organizar documentos, archivar, mantener el
escritorios, mesas, sillas y objetos como teléfonos, Radios, Celulares, Teclados, entre otros,
limpios y desinfectados. Mantenga su sitio de trabajo libre y despejado.
❖ Conductores de Vehículos: Desinfecte con regularidad las superficies y partes del vehículo
con las que tiene contacto frecuente como: manijas de las puertas, volante o cabrilla, palanca
de cambios, hebillas del cinturón de seguridad, radio, comandos del vehículo, espejos
retrovisores, entre otros. mínimo al iniciar o finalizar cada recorrido. En la medida de lo posible
mantenga ventilado el vehículo.
❖ Recursos: Usar adecuada y eficientemente los elementos de limpieza y desinfección aseo
dispuestos en el centro de trabajo, gel antibacterial, alcohol, papel, toallas desechables, etc.
y evitar el desperdicio del agua (uso eficiente).
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❖ Capacitaciones: Participar en las charlas y capacitaciones impartidas sobre la prevención del
contagio del virus COVID-19

❖ Interacción social: Evitar la asistencia e interacción en lugares con aglomeraciones de
personas que puedan tener síntomas o padecer patologías relacionadas y contagiosas.
❖ Uso Tapabocas: Es obligatorio hacer uso del tapabocas.

9.0 Recomendaciones al terminar jornada laboral.
Al regresar a las viviendas, el personal de trabajo debe seguir las siguientes recomendaciones:
❖ Al llegar al hogar, quitarse los zapatos y desinfectar la suela.
❖ Antes de tener contacto con los miembros de su familia, cámbiese de ropa deposítela en una
bolsa y llévela a lavado.
❖ Evite el saludo con beso, abrazo y dar la mano antes de bañarse.
❖ Mantenga separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
❖ Báñese con abundante agua y jabón.
❖ Desinfecte los elementos que han sido manipulados al exterior de la vivienda.
9.1 Verificación y seguimiento
De acuerdo con el alcance del presente protocolo (contratistas y subcontratistas) el seguimiento a las
directrices mencionadas se realizará mediante el personal de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada
una de las empresas, quienes remitirán semanalmente a la Concesión en el formato SST-PR-023 la
evidencia y el cumplimiento de estas en cada uno de sus frentes de obra y/o centros de trabajo., y
posteriormente se enviará a la interventoría. Adicionalmente se realizarán recorridos diarios de inspección
por las distintas áreas de la Concesión (social, SST, ambiental)
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El personal que no cumpla estrictamente con las medidas de bioseguridad definidas será reportado al
área de Gestión Humana para realizar el respectivo llamado de atención, si es reiterativo se llevará el
proceso de acuerdo con el Reglamento Interno de Trabajo, para el caso del personal contratista se
procederá a reportar a la empresa correspondiente el retiro del trabajador del frente de obra.
9.1 Información, divulgación y socialización
Se garantizará el proceso de información y divulgación de las medidas que serán implementadas por los
concesionarios, contratistas de obra e interventorías para garantizar la integridad, salud y bienestar de
todo el personal y comunidad, para ello se definen una serie de actividades estipuladas en el anexo Plan
de comunicaciones para COVID-19

ANEXOS
-

Protocolo de Limpieza y desinfección COVID-19.

-

Plan de comunicaciones para COVID-19

-

SST-F-076 MedTemp

-

SST-F-077 VerifCov

-

SST-F-078 LimpVeh

-

SST-F-079 CondDia

-

SST-INS-001 InstTemp

-

SST-PR-023 SumEpp

-

Listado de vehículos

-

Listado de personal

-

Listado personal mantenimiento

-

Formato censo de bioseguridad
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PLAN DE COMUNICACIONESPARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN CONTIGENCIA
DEL COVID-19
1. JUSTIFICACIÓN
La Concesión Transversal del Sisga S.A.S, suscribió el contrato 009 del 10 de julio de 2015 con la
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en el cual se establece en el Apéndice Técnico 8 de la
Gestión Social numeral 5.2.2.4. la implementación del Programa de Información y Participación
Comunitaria cuyo objetivo principal numeral 5.2.2.4.1. Diseñar y desarrollar un sistema de
comunicación para el proyecto, que integre estrategias de comunicación comunitaria y social masiva.
La Concesión Transversal del Sisga S.A.S, adopta las recomendaciones dadas por el Ministerio de
Salud mediante las Circulares 0017 de 20201 Entidades Administradoras de Riesgos Laborales,
empleadores, contratantes y trabajadores dependientes y contratistas del sector público y privado y
0018 de 20202 del Ministro de Salud y Protección Social, Ministro del Trabajo, decreto 457 del 22 de
marzo del 2020 del ministerio del interior3., Circular 003 del 08 de abril de 2020 del Ministerio de Salud
y Protección Social, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Transporte4 .
El presente documento trata sobre el Plan de Información que viene implementando el Concesionario
para divulgar información general del proyecto y particularmente de las medidas y protocolos de
bioseguridad frente al COVID-19, procurando que esta sea coherente, siguiendo los lineamientos
corporativos de la Concesión Transversal del Sisga y de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI,
teniendo presente todos los lineamientos del Gobierno Nacional respecto a la coyuntura que ha
generado el COVID-19. Estrategia dirigida a los diferentes grupos de interés internos y externos, entre
ellos trabajadores directos e indirectos adscritos al Concesionario, comunidad en general y usuarios
de la vía.
Teniendo en cuenta que el proyecto que ejecuta la Concesión Transversal del Sisga es de interés
nacional, es un proyecto indispensable para garantizar la conectividad del país, con los beneficios
Lineamientos mínimos para implementar de promoción y prevención para la preparación, respuesta y atención de
casos de enfermedad por COVD-19 (antes denominado Coronavirus).
2
Acciones de contención ante el covid-19 y la prevención de enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de
enfermedades respiratorias.
3 Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus
COVID-19 y el mantenimiento del orden público.
4
Por la cual se expiden la medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por el Coronavirus
COVID-19
1
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sociales y económicos que esto trae, de allí la importancia de mantener informado a todos los grupos
de interés.
Comunicar efectivamente es trascendental para mantener las buenas relaciones con la comunidad,
Autoridades Municipales, usuarios de la vía, agremiaciones, trabajadores y otros públicos de interés
que pueden ser determinantes para el desarrollo del proyecto.
2. OBJETIVOS.
✓ Diseñar y desarrollar un sistema de comunicación para el proyecto, que integre estrategias de
comunicación comunitaria y social masiva enfocada en la sensibilización de prevención del
contagio del COVID-19.
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
✓ Desarrollar un plan para el uso de medios de comunicación orales y escritos, que permitan
informar de manera permanente a los diferentes grupos de interés de la Concesión sobre
medidas y protocolos de bioseguridad frente al COVID-19.
✓ Implementar una estrategia de medios, para difundir información veraz y precisa en los medios
nacionales y regionales de comunicación referidos a las medidas y protocolos de bioseguridad
frente al COVID-19.
✓ Informar los canales de comunicación oficiales del Concesionario para los trabajadores de la
Concesión, usuarios de la vía y comunidad en general.
4. PLAN DE USO DE MEDIOS ORALES Y ESCRITOS
Este numeral desarrolla el uso de medios orales y escritos, que permitan informar de manera clara a
los trabajadores, a los usuarios de la vía y comunidad en general sobre las medidas adoptadas por el
Gobierno para contrarrestar la propagación del COVID-19.
La ejecución de este numeral se implementará transversalmente, con los Programas de la Gestión
Social en el marco de la implementación del Plan de Gestión Social Contractual especialmente en su
programa No. 4 de Información y Participación Comunitaria y con el Sistema de Información al Usuario
descrito en el Apéndice Técnico 2.
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Con el objetivo de garantizar una comunicación eficaz con los diferentes públicos objetivos, se
emplearán diversas herramientas y estrategias comunicacionales, que permitan difundir, de manera
selectiva (Oficios, volantes, carteles, reuniones especialmente de manera virtual a través del uso de
plataformas que permitan su realización, correo electrónico, boletines, entre otros) o masiva
(Televisión, radio, prensa, Internet, paneles) información sobre las medidas y protocolos de
bioseguridad frente al COVID-19.
Las estrategias que se describirán a continuación son empleadas como mecanismos de información
a grupos determinados, de tal manera que se informe sobre generalidades de la pandemia por la que
atraviesa el país en este momento, al igual que particularizar sobre temas de relevancia en la
implementación de las medidas para prevenir la propagación del COVID-19 en las comunidades
aledañas y trabajadores del proyecto.
4.1 Mensajes paneles LED
Se emplearán los paneles de mensajería variable que posee el Concesionario para publicar mensajes
sobre el COVID-19, tales como recomendaciones para prevención, líneas de atención y otros
mensajes de interés en el corredor vial.
Tabla 1 Paneles de Mensajería Variable
Cantidad

Ubicación

2
2
1

Estación de Pesaje Machetá
Estación de Peaje Machetá
Base de Operaciones 1

Unidad
Funcional
1
1
1

1

Base de Operaciones 2

4

Municipio
Machetá
Machetá
Guateque
San Luis de
Gaceno

4.2 Publicación en página WEB Concesionario, Correos Corporativos de los trabajadores
de la Empresa, Grupos de WhatsApp.
Con el objetivo de suministrar información oficial, el Concesionario con el apoyo de las ARL publica
permanentemente mensajes en el banner principal de su página WEB, también se envían mensajes a
los correos corporativos o personales de los trabajadores y por los diferentes grupos de WhatsApp de
las áreas de gestión de la Concesión, se extiende igualmente a los grupos WhatsApp de la comunidad
y/o gremios a los cuales pertenece la Concesión, brindando información referente al cuidado y
medidas preventivas del COVID 19.
Página web de la Concesión www.concesiondelsisga.com.co
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4.3 Redes sociales
Se emplearán los medios digitales del Concesionario, con el objetivo de divulgar mensajes referentes
al COVID-19, para trabajadores directos e indirectos, usuarios de la vía y comunidad en general. La
información parte de las campañas informativas que se realiza por parte del Ministerio de Salud y
Protección Social y la Agencia Nacional de Infraestructura -ANITwitter
Twitter @Concesion_Sisga

4.4 Oficinas de Atención al Usuario:

Las oficinas de Atención al Usuario serán una fuente primaria de información para la comunidad del
área de influencia del proyecto y los trabajadores, atendiendo las medidas de prevención diseñadas,
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se podrá brindar información a los usuarios, comunidad aledaña y trabajadores mensajes refrentes al
COVID-19.
En el momento en cumplimiento de la medida decretada por el Gobierno de aislamiento obligatorio,
las Oficinas de Atención al Usuario no se encuentran abiertas al público, pero se ha brindado soporte
digital en los canales informativos (página WEB, correo electrónico y cuenta en Twitter), para mantener
informados a los usuarios y dar trámite a la recepción de las Peticiones, Quejas, Reclamos y
Sugerencias.
Línea de atención al usuario 3209284913

Las oficinas de Atención al Usuario a partir del 27 de abril de 2020 se abrirán nuevamente al público,
tendrán a disposición de la comunidad y trabajadores piezas informativas correspondientes al COVID19, al igual que serán publicadas en las carteleras de cada Oficina.
Se implementarán medidas especiales para atender a los usuarios: Ingreso de una sola persona a la
oficina, uso de elementos de protección, desinfección de calzado y manos antes de ingresar.
4.5 Emisora la Voz de Garagoa:
El Concesionario difunde mensajes por la emisora la Voz de Garagoa 990 AM, teniendo en cuenta la
cobertura de esta y la población a informar se encuentra en el rango de cobertura. El mensaje se
emitirá por medio de cuñas radiales.
Esta herramienta se ha utilizado para la emisión de cuñas radiales referidas al COVID-19 a partir del
13 de abril de 2020 y seguirán transmitiéndose periódicamente.
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4.6 Líderes Comunitarios:
Teniendo mapeados a los líderes comunitarios de cada uno de los municipios del AID, como actores
activos del proyecto, la Concesión llevará a cabo la entrega de piezas de información referidas al
COVID-19, para que este a su vez pueda entregar a su comunidad, igualmente se podrá emplear
Mailing o mensajes por WhatsApp.

4.7 Peajes:
Partiendo de las directrices del Ministerio de Transporte y ANI, para reactivar el cobro de peajes, se
entregarán piezas informativas a los usuarios con información de interés COVID-19, entregando la
pieza con la boleta del peaje.

4.8 Comunicados de prensa:
Partiendo de las necesidades de información de la Concesión, se diseñarán comunicados de prensa,
con el ánimo de informar a los diferentes grupos de interés sobre las medidas implementadas frente
al COVID-19.
4.9 Reuniones extraordinarias:
A través del uso de plataformas virtuales tales como ZOOM, TEAMS, SKYPE etc., se realizarán
reuniones con líderes comunitarios, Administraciones municipales, Autoridades municipales, gremios
y demás grupos de interés con quien sea necesario.
En el caso de no ser posible la utilización de estas plataformas, se realizarán reuniones presenciales,
con un número de personas no mayor a 10, atendiendo todos los lineamientos de seguridad (espacios,
distancias, uso de elementos de protección, tiempo limitado, entre otras.).
Se mantendrá comunicación constante con las Administraciones Municipales, con el objetivo de
atender los requerimientos de las alcaldías referentes a información del COVID-19 y que esté
relacionada directamente con el proyecto.
El 12 de abril de 2020, se llevó a cabo la radicación de oficios informando a las Alcaldías municipales
del AID del proyecto sobre el reinicio escalonado de las obras, al igual que a las Gobernaciones y
Secretarías de Salud de Cundinamarca, Boyacá y Casanare y al Comando de Policía de Boyacá y
DITRA.
El día 13 de abril de 2020 se llevó a cabo reunión presencial con la Alcaldía del Municipio de Santa
María y otras Autoridades municipales.
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El día 13 de abril de 2020, se realizó de manera presencial reunión con la Alcaldía del Municipio de
San Luis de Gaceno, reunión a la que asistieron otras Autoridades Municipales (Consejo, Personería,
Policía, Dirección del Hospital, entre otros).
El día 14 de abril de 2020, se realizó reunión virtual con la Alcaldía del municipio de Guateque, a la
que asistieron otras Autoridades municipales y representantes de gremios.
El día 16 de abril de 2020, se radicó a las Alcaldías Municipales de los doce (12) municipios del AID,
y a las Personerías Municipales, la versión 1 del protocolo de bioseguridad preliminar que fue para
esta misma fecha radicado a Interventoría para concepto de No objeción de acuerdo al Artículo
Primero de la Resolución 20201000004985 de la ANI.
Una vez se cuente con el protocolo de bioseguridad No Objetado por la Interventoría, será socializado
con cada una de las Alcaldías y demás Autoridades Municipales, a través de correo electrónico,
además se programarán reuniones virtuales con cada Alcalde Municipal.
4.10 Piezas informativas:
Se emplearán diferentes piezas informativas, teniendo en cuenta las necesidades de la estrategia y la
población objeto.
✓ Volantes
✓ Plegables
✓ Boletines informativos
✓ Comunicados
Se publicará material de prevención y auto cuidado en los centros de trabajo donde permanezca
personal a través de las carteleras instaladas y en las mismas charlas y capacitaciones dictadas por
los profesionales de las áreas SST y Social.
Las piezas diseñadas contendrán las líneas de atención para el diagnóstico y cuidado de la
enfermedad:
Tabla 2 Líneas de Atención Emergencias

Lugar de Residencia
Bogotá
Boyacá
Resto del país

Línea Telefónica
123
3649666
3114834104
7407464
018000955590
192
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Ilustración 1 Información en carteleras instaladas en centros de trabajo

5. PLAN DE MEDIOS
El Concesionario desarrollará un plan de utilización de medios masivos de comunicación para difundir
información relevante referente al COVID-19, el cual, en todo caso, deberá contemplar la constante
difusión de mensajes que generen recordación.
La estrategia mediática de la Concesión además de buscar la emisión de dichos mensajes buscará
informar sobre el proyecto, y recomendaciones de salud referentes al COVID-19.
La utilización de medios masivos como televisión, radio, boletines, serán de fácil acceso para la
comunidad en general, usuarios de la vía y personal directo e indirecto de a la Concesión.
Para los trabajadores serán presentados los mensajes radiales y televisivos a través de los recorridos
a realizar en los frentes de obra con la Oficina Móvil de Atención al Usuario, utilizando las herramientas
con que cuenta la oficina (Televisor, megáfono, reproductor de audio, etc.)

5.1

Televisión.

Los espacios emitidos serán cápsulas informativas y/o entrevistas en medios regionales, según la
necesidad identificada por parte del Concesionario, con ellos se busca estrategias para llegar todos
los grupos de interés del proyecto del área de influencia del proyecto.
Este componente se ejecutará una vez sea posible efectuar los procesos de grabación, y cuando
logísticamente sea posible efectuar la producción necesaria, de acuerdo a los lineamientos del
Gobierno Nacional y se integrará con la estrategia de medios que actualmente tiene el Concesionario
en el componente contractual.
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Se utilizan espacios en los programas de televisión diseñados por la Concesión en cumplimiento del
Plan de Gestión Social Contractual Programa No. 4 Información y Participación Comunitaria, para
generar notas sobre las medidas y recomendaciones de salud referentes al COVID-19.
Los espacios televisivos se transmitirán a través de canales informativos regionales:
Tabla 3 Espacios televisivos

MEDIO
ESPACIOS TELEVISIVOS

5.2

CANAL
Tv Garagoa
Teleguateque

FECHA
Mayo-junio /2020

Radio

Se transmitirán cuñas radiales y menciones, para tal fin, siempre siguiendo las pautas del Ministerio
de Salud y correlacionado al plan de medios del Concesionario, estas buscarán recordación de los
mensajes de prevención.
Se utilizan espacios en los programas de radio diseñados por la Concesión en cumplimiento del Plan
de Gestión Social Contractual Programa No. 4 Información y Participación Comunitaria, para generar
notas sobre las medidas y recomendaciones de salud referentes al COVID-19.
Tabla 4 Espacios radiales

MEDIO
ESPACIOS RADIALES
5.3

CANAL
La Voz De Garagoa 990 AM

FECHA
Mayo-junio /2020

Boletín informativo

En los Boletines informativos del Concesionario emisión trimestral, se generarán mensajes de
prevención sobre el COVID-19 del Ministerio de Salud, este se encontrará relacionado a la estrategia
de medios del Concesionario. (Boletines contractuales).
6. GENERACIÓN DE OPINIÓN PÚBLICA.
6.1 Boletines de prensa
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Se empleará cuando surja la necesidad de informar hechos relevantes del proyecto, referentes al
COVID-19 y que estén correlacionados o relacionados directamente con el proyecto, de acuerdo a la
pertinencia analizada por el equipo de comunicación de la Concesionaria y con aprobación de la
Gerencia del proyecto.
6.2 Ruedas de prensa Boletines de prensa
Se empleará este mecanismo de acuerdo a la necesidad del proyecto, y en caso de que sea necesario
dar información a los medios de comunicación referida al COVID-19. Siempre y cuando se realice un
análisis de la misma, por parte del equipo de comunicación y aprobación de la Gerencia del proyecto.
7. PROTOCOLO DE COMUNICACIONES
La Concesión Transversal del Sisga empleará este protocolo de comunicaciones para emitir mensajes
a los medios masivos de comunicación, ya sea por iniciativa del proyecto o por requerimiento de los
medios. Este se analizará en conjunto con la Gerencia del proyecto.
7.1 Información Medios de comunicación sobre el Proyecto:
Para brindar información a medios de comunicación se tendrán en cuenta las siguientes acciones:
✓ Solo los voceros del Concesionario pueden dar declaraciones a medios de comunicación.
✓ La información importante del proyecto y de interés de medios de comunicación, debe ser
conocida inicialmente por el equipo de comunicaciones, antes que por los medios de
comunicación externos.
✓ El equipo de comunicaciones podrá entregar información general del proyecto que haya
sido publicada en los canales o herramientas de comunicación del proyecto.
✓ Ningún funcionario que no haga parte del equipo de comunicaciones estará autorizado a
entregar información a los medios de comunicación, de igual forma este deberá contar
con la autorización del Gerente para realizar mencionada acción.
✓ El Gerente General será el vocero del Concesionario frente a las Autoridades
Departamentales y Municipales, la Directora de Gestión Social será la vocera frente a las
comunidades del área de influencia del proyecto.
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8. SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN
✓ Capacitar y orientar a todos los trabajadores vinculados al proyecto directos e indirectos, sobre
requerimientos y lineamientos determinados en el protocolo de bioseguridad referido al COVID19, a fin de garantizar su participación y colaboración, permitiendo en ellos el logro de actitudes
de autocuidado.
8.1.

Programa de Inducción

Al momento de ingreso de los nuevos trabajadores, se dedicará un espacio en el proceso de inducción
para brindar la información concerniente al protocolo de bioseguridad diseñado e implementado por la
Concesión.
8.2. Programa de Capacitaciones COVID-19
Se realizarán capacitaciones acerca de los protocolos de bioseguridad y su implementación,
autocuidado, medidas a implementar en el área de trabajo y en los sitios de residencia, aplicado a los
cuidados necesarios del trabajador y de las personas con quien convive.
8.3. Charlas COVID-19
Se realizarán charlas de sensibilización acerca de los protocolos de bioseguridad y su implementación,
charlas de cinco (5) minutos al personal, reiterando las medidas de bioseguridad y protección.
8.4. Responsables
✓ Profesionales de la Gestión Social del proyecto Transversal del Sisga
✓ Profesionales SST
8.5. Cronograma
La Concesión Transversal del SISGA S.A.S., programará las diferentes jornadas de inducción,
capacitación y charlas con una periodicidad conforme a la necesidad requerida para cada uno de los
temas acá propuestos.
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Tabla 5 Cronograma Capacitaciones y Charlas
TEMA

Abril
3 4

1

Mayo
2 3

4

1

Junio
2 3

4

Inducciones
Socialización Protocolo de bioseguridad
Modo de transmisión COVID-19
Prevención: Detección de síntomas COVID-19
Uso correcto de elementos de protección para prevenir COVID19
Interacción social para evitar contagios del COVID-19
Prevención: medidas de manejo para el ingreso a los sitios de
residencia del trabajador (desinfección de calzado, cambio de
ropa, evitar salud con contacto personal, aseo personal en
casa, entre otras)
Higiene personal: (lavado de manos cada 3 horas y al inicio y
final de la jornada laboral, secado con toallas de un solo uso,
evitar tocarse la cara y la nariz).
Aseo puestos de trabajo
Transporte del personal
Medidas de manejo en los sitios de residencia del personal
Líneas de atención COVID-19
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