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Introducción
Fase uno formulación.
Este documento contiene una compilación de medidas de prevención y de protección a
ser aplicadas en la reactivación de la ejecución de la obra con el propósito de realizar un
retorno seguro a las labores, buscando el cuidado de la vida de los trabajadores y sus
familias y en general de las personas con los que ellos interactúen.
La aplicación de las medidas de control antes, durante y después de las labores, evitará
el avance y contaminación por COVID-19 en los trabajadores, de igual manera la
aplicación de las prácticas de seguridad evitará al máximo la ocurrencia de enfermedad
laboral y posibles emergencias
Es importante resaltar que siguen vigentes todas las demás medidas de seguridad
establecidas en la obra para el cuidado de los trabajadores, dada la coyuntura de COVID19 se deberá seguir extremando las medidas de control para evitar accidentes de trabajo
teniendo en cuenta que desde lo asistencial los sistemas de salud están volcados a
atender la contingencia de COVID.
El presente protocolo se adiciona y forma parte integral del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo del Consorcio
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1. Objetivos
El objetivo general de este protocolo es preparar al a la Sociedad Hombre Herramienta y
Equipo de Colombia S.A.S como subcontratista y al Consorcio MO BASÍLICA 2019, como
contratista de la obra del MINISTERIO DE CULTURA para prevenir, mitigar y contener el
COVID – 19, teniendo como objetivos específicos:
1. Bioseguridad, manteniendo la contención del virus.
2. Garantizar la seguridad y la convivencia de los trabajadores.
3. Garantizar que las obras se desarrollen dentro del marco de la solidaridad,
respeto y buenas prácticas sanitarias adoptadas frente a la situación de
emergencia sanitaria originada por la pandemia causada por el SARS-CoV-2
(COVID-19)
4. Responder adecuada y oportunamente ante la identificación de síntomas de
afectación de las vías respiratorias.
5. Mantener la trazabilidad frente a cualquier situación de contagio que se llegare
a presentar en el personal de la obra.

2. Generalidades del COVID -19
Los coronavirus (COV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del
mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que pueden
llegar a ser leve, moderada o grave.
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
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han identificado casos en todos los continentes y, el 6 de marzo se confirmó el primer
caso en Colombia.
La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa
partículas del virus que entran en contacto con quienes están muy cerca o en el entorno.
La infección con SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, puede causar afecciones
que varían de moderadas a severas y, en algunos casos, pueden ser fatales. Los síntomas
típicamente incluyen fiebre, tos y respiración entrecortada.
Los síntomas de COVID19 pueden aparecer en tan poco plazo como 2 días o tanto como
14 días luego de la exposición.

3. Marco legal
Con este protocolo se da cumplimiento a los lineamientos legales contenidos en:
● DECRETO 531 DEL 08 DE ABRIL DE 2020
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.
● CIRCULAR CONJUNTA 001 del 11 de abril de 2020. MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y
MINISTERIO DEL TRABAJO.
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● Circular 35 de la Secretaría de Salud de Manizales Pública para Sector de la
construcción, Asunto Adopción de medidas ante declaratoria de emergencia
Sanitaria por causa del Covi-19 (CORONAVIRUS) del 24 de abril de 202.
Orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación para reducir la
exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el SARSCOV-2 (COVID-19)
Referencias alusivas a Otra Normativa legal para tener en cuenta:
▪
▪

▪
▪
▪

▪

▪

Decreto 488 de 2020. “Por el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.
Decreto 500 de 2020. “Por el cual se adoptan medidas de orden laboral, relativas
a la destinación de los recursos de las cotizaciones a las Administradoras de
Riesgos Laborales de carácter público, en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica”
Resolución 358 de 2020. “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa
del Coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”.
Resolución 385 de 2020. “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa
del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”.
Resolución 380 de 2020. “Por la cual se adoptan Medidas preventivas y
sanitarias en el país, por causas del coronavirus- COVID 2019 y se dictan otras
disposiciones”.
Resolución 453 de 2020 “Por la cual se adoptan medidas sanitarias de control
en algunos establecimientos por causa de COVID-19 y se dictan otras
disposiciones”.
Resolución 0522 de 2020, “Por la cual se establecen los requisitos para la
importación y fabricación en el territorio nacional de reactivos de diagnóstico in
vitro, dispositivos biomédicos y medicamentos, declarados vitales no
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▪

▪

▪

disponibles, requeridos para la prevención, diagnóstico y tratamiento,
seguimiento del Covid-1”.
Circular No. 017 de 2020, del Ministerio del Trabajo. “Lineamientos mínimos a
implementar de promoción y prevención para la preparación, expuesta y
atención de casos de enfermedad por COVID-19 (antes denominado
coronavirus)”.
Circular 029 de 2020 del Ministerio del Trabajo. Mediante la cual se establece
que “LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SON RESPONSABILIDAD DE
LAS EMPRESAS O CONTRATANTES; ANTE LA PRESENTE EMERGENCIA POR
COVID 19, LAS ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES APOYARÁN A LOS
EMPLEADORES O CONTRATANTES EN EL SUMINSITRO DE DICHOS
ELEMENTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJADORES CON EXPOSICIÓN
DIRECTA A COVID 19”
Resolución 0666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección
Social por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para mitigar,
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del CoronavirusCOVID19

4. Alcance
Estas medidas corresponden a las acciones que deben ser adoptadas por el
Representante Legal del Consorcio, personal administrativo, operativo, contratistas,
proveedores de bienes y servicios, personal de seguridad y salud en el trabajo
encargado del proyecto de INTERVENCIÓN DE TIPO CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN DEL CONJUNTO DE 70 VITRALES Y SU ESTRUCTURA PORTANTE,
QUE HACEN PARTE INTEGRAL DE LA CATEDRAL BASÍLICA METROPOLITANA DE
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE MANIZALES, CALDAS con el fin de reducir el
riesgo de exposición al SARS-CoV-2 (COVID-19) durante la emergencia sanitaria.
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El presente documento apoyado en anexos digitales contendrá la información
requerida para la implementación del protocolo de Bioseguridad.
En virtud a la información digital que se utilizará, y para el almacenamiento de material
técnico de apoyo se contará con un drive que se apertura la siguiente dirección:
https://drive.google.com/open?id=1MeszzP-zPASXnQt9-sgx9GAKAli3v6YG
Sin perjuicio de ello, el protocolo cuenta con un CD en el cual se realizar una copia de
dicha información.
Se adjunta índice de la información digital contenida.
● INFORMACIÓN DE CHARLAS Y SOCIALIZACIONES.
● FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPOS Y PRODUCTOS DE DESINFECCIÓN
● VOLANTES Y CARTELES DE NOTIFICACIÓN

5. Medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y
contagio por infección respiratoria aguda causada por el sars-cov2 (covid-19)
5.1.
Socialización y comunicación1
Se dispondrá por parte de la firma ejecutora de medios de información para la
comunicación y capacitación, los cuales se organizan de la siguiente manera:
1 Ver Anexo N° 1, Anexo 3 y Anexo N° 6
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A. Carteles instalados según el plano de carteleras, de acuerdo con la información
gráfica elaborada por el Ministerio de Salud o entidades competentes: dichos
carteles privilegiaran la 1. Información General del Coronavirus y su
transmisión. 2. La Importancia del reporte de condiciones de salud en caso de
presentar signos. Las piezas gráficas se imprimirán en formato tabloide (27,9 X
43,17 centímetros).
B. Refuerzo de las instrucciones dadas en las charlas, dicho refuerzo se realizará
por medio de cuñas/grabaciones de acuerdo con el material elaboradas por el
Ministerio de Salud y/o órganos competentes. La información se reproducirá
durante las jornadas laborales, a la hora del almuerzo y durante la sesión de
trabajo en talleres, a través de altoparlantes o reproducido en computadores.
Los altoparlantes serán bluetooth, e inalámbricos, conectados a celulares desde
donde se reproducirán las cuñas.
C. Piezas didácticas tipo carteles, explicando el código de etiqueta respiratoria: En
las carteleras según planos de carteleras anexado, se instalarán las piezas
didácticas, de acuerdo con la información gráfica elaborada por el Ministerio de
Salud. Las piezas gráficas se imprimirán en formato tabloide (27,9 X 43,17
centímetros).
D. Socialización de las orientaciones para prevenir y mitigar la exposición al Covid
19, para esto se transmitirá la información cuñas publicitarias en video o ser
impartirá la información de manera verbal, producidas por el Ministerio de
Protección social y entidades competentes. Dicha socialización se realizará
previo o al finalizar las charlas de capacitación, el encargado de reproducir la
información será el profesional HSEQ. Las personas que podrán participar de la
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socialización serán las mismas que participarán de las charlas. El lugar de la
socialización será el mismo que se dispuso para las charlas. Las socializaciones
podrán ser acompañadas de pantallas donde se reproducirá la información
audiovisual citada.
Nota
Las socializaciones incluirán los contenidos informativos según el Ministerio de Salud
o disposiciones impartidas por el Gobierno Nacional y/o organismos competentes.
Únicamente se impartirá información de fuentes fiables, tal como el citado Ministerio o
secretarías de salud territoriales. Adicional a los contenidos relacionados a los cuidados
del Covid 19 en el trabajo, durante las socializaciones se transmitirá información que
trascienda al cuidado en los ámbitos del hogar y la familia, contenidos que se
encuentran disponibles en la página web del Ministerio de Protección social y abarcan
temas de familia y hogar. Se incluye la informa en la carpeta anexa. Dicho contenido
será socializado por el residente HSEQ.
Nota
Durante las charlas impartidas al personal se llevará a cabo la socialización y
capacitación mediante el material de comunicación y capacitación anteriormente
citado.
Acompañado de cada capacitación se hará una socialización de las estrategias y
propuestas formuladas por el Estado.
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Se anexa Material para comunicación y capacitación que incluye carteles, cuñas, videos.
Las piezas gráficas podrán cambiarse y variar en relación con la nueva información que
surja con relación a la situación nacional y conocimiento del virus.

5.2.

Medidas Generales y organización de la obra

5.2.1. Formulación de organización de espacios
De acuerdo con las condiciones del contrato las actividades de ejecución se deben
realizar con la iglesia en funcionamiento compartiendo los espacios, pero por las
condiciones exigidas por el Gobierno Nacional, de restringir la actividad con presencia
de más de 10 personas, los servicios religiosos con la presencia de feligreses han
quedado suspendidas. Para la organización inicial de la obra en conjunto con la
interventoría, supervisión y administración de la Catedral Basílica, se acordaron
espacios y zonas que permitieran la ejecución de las actividades, especialmente en
relación con la organización de los talleres que se requieren para acometer las obras.
De acuerdo con la actual circunstancia para lograr el distanciamiento de los puestos de
trabajo, es requerida la redistribución de las áreas de trabajo y la ocupación de nuevas
zonas para la instalación de los talleres, por lo cual, para garantizar el distanciamiento
que solicitan las autoridades sanitarias, se redistribuyen las áreas, utilizando las áreas
de terrazas 1 y 4, el matroneo occidental y una parte de la nave lateral occidental para
así, de esta manera, cumplir a cabalidad con lo exigido normativamente. De igual
manera se adaptan los espacios a las medias preventivas a acometer.
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5.2.2. Organización de las áreas2.
5.2.2.1. Acceso
Se establece como puerta de acceso de la obra, la ubicada en el costado noroccidental,
para ello, se adecúa el vestíbulo cubierto como espacio de recepción de personal y de
materiales: En este espacio se dispondrán:
Mesa para registro del personal, diligenciamiento de documentos y recibo de
paquetes.
Dispensador de gel antibacterial móvil.
Lavamanos móvil.
Bandeja de desinfección de calzado.
Dispensador de alcohol para desinfección de las superficies.
Carteleras para fijación de información: De acuerdo con el material de
comunicación y socialización antes mencionado.
Se anexa la ficha técnica de los equipos dispensadores, lavamanos, insumos de
desinfección.

2 Ver Anexo N° 10 – Gráficos y planos de ubicación
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El punto de recepción y acceso será atendido por el Residente HSEQ o por quien designe
la dirección de la obra para hacer la evaluación de síntomas. Tanto las personas que
atienden la recepción del personal, como el personal que ingresa deberá portar de
manera permanente el tapabocas. El Residente HSEQ, o quien la dirección designe para
el cargo, se comprometió a verificar el cumplimiento de dicho requerimiento. El
personal designado para evaluar los síntomas será entrenado por un médico.
Los materiales que ingresen a la obra pasarán por el acceso, en donde serán rociados
con desinfectante previo al ingreso. Ningún elemento podrá ingresar sin estar
desinfectado.
Procedimiento de desinfección: El material, equipo o paquete, será dispuesto en la
superficie de desinfección donde será rociado con el desinfectante, y posteriormente
frotado con un paño para esparcir el desinfectante por todo el elemento. Una vez
despejada la superficie esta se rociará y frotará del mismo modo para su desinfección.
No se permitirá el acceso a la obra por parte de terceras personas tales como
proveedores y visitantes. Solo se permitirá el ingreso del personal autorizado incluido
en el listado maestro (el listado maestro se puede actualizar según requerimiento por
parte de la dirección de la obra, interventoría de obra y supervisión. El listado maestro
se entregará a la interventoría el día de reinicio de actividades una vez se valide el
personal que participará en la obra.).3

Todo el personal contratado por HOMBRE HERRAMIENTA Y EQUIPO DE COLOMBIA S.A.S para laborar
dentro de la obra, portará en lugar visible el carné correspondiente como única identificación válida y
necesaria para estar y permanecer en ella.
3
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Condiciones especiales frente al acceso:
● Para el ingreso a la obra: Todo el personal deberá portar tapabocas, tanto el que
recibe como el que va a ingresar. Debe desinfectar sus manos por medio de
dispensador móvil de gel antibacterial ubicado según planimetría. El personal
que ingresa debe diligenciar el formulario de estado de salud y la toma de
temperatura. Se evaluarán los síntomas o posibles riesgos de contagio,
incluyendo tos, dificultad para respirar, malestar, dolor, de garganta, fatiga,
síntomas relacionados con gripa o posibles contactos. En caso de presentarse
fiebre mayor a 38 grados centígrados, se espera 15 minutos y se realiza una
nueva toma para confirmar. De persistir el síntoma de fiebre se actuará según lo
establece el mecanismo de respuesta frente a un posible caso, definido en el
presente documento.
● Para el ingreso a la obra el personal se ubicará a una distancia no inferior a 2
metros, quien registra el ingreso velará por el complimiento de dicha condición.
El registro podrá ser ejecutado por parte de la residente HSEQ, residentes de
obra, o el personal que se designe por parte de la dirección de la obra para tal
fin.
● Todo el personal deberá hacer uso del gel antibacterial antes de la firma del
formato de ingreso diario a la obra.
● En caso de requerir el ingreso a la obra por parte de personal visitante, estos
deben contar con tapabocas nuevo y respectiva dotación por medio de overol o
ropa de trabajo y cumplir con los protocolos antes indicados para el ingreso de
personal.
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● La documentación y certificaciones del médico que realizará los exámenes
médicos y capacitaciones en la obra se aportarán con anterioridad al inicio de
las citadas actividades.
● El médico que atenderá la obra participará de manera eventual, no permanente,
para la celebración de charlas, exámenes médicos y para la evaluación de
personal en caso de sospechas de contagio del virus.
●

Con respecto a la recepción de paquetes, en la mesa instalada en el citado acceso
a la obra, se recibirán los paquetes, que serán desinfectados por medio de
aspersión de desinfectante y frotados por un paño. Para los paquetes de mayor
tamaño, se rociarán los mismos por medio de desinfectante y una fumigadora.

● Las circulaciones y delimitación de las áreas se realizarán por medio del
cerramiento provisional exterior e interior en lona verde (H= 2.10 Mts),
señalado en el ítem 1.1 del presupuesto. El color de la lona, se considera la
posibilidad de variar el color de la lona, según su exposición al público (primer
nivel, zona nave lateral, por ejemplo).
5.2.2.2.

Circulación a través de la Catedral Basílica:

Se emplearán las circulaciones requeridas para acceder a los lugares de trabajo:
escaleras, corredores.
En consideración al ancho reducido de las circulaciones y puntos fijos de la Catedral
Basílica, se deberá procurar el no encuentro de personal en sentido contrario a través
de las circulaciones, para esto, una de las dos personas deberá, previo a avanzar, validar
que no se encuentre nadie en el sentido opuesto de la circulación. En caso de percibir
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que alguien viene, de manera coordinada, una de las dos personas, o grupos de personas
esperarán conservando en aislamiento mínimo de 2 metros, a la espera de la circulación
de la otra persona. En caso tal que se encuentren de frente en una escalera, uno de los
dos actores deberá regresar hasta el punto de inicio y aguardar hasta que la persona
que avanza en sentido opuesto cruce, para el ingresar al punto fijo.
Nota: El personal deberá utilizar en las circulaciones el tapabocas o máscara facial, el
líder de cada grupo, personas de administración y cualquier operario de obra, o
interventoría, ejercerá control de manera permanente generando la conciencia sobre el
uso de dicho elemento de protección.
5.2.2.3.

Talleres

5.2.2.3.1.
La zona del taller de restauración se consolidará utilizando
toda el área de matroneo occidental, retirando de esta zona el
área de administración de la obra. En el taller se ubicarán las
mesas de trabajo garantizando el aislamiento mínimo de 2
metros definido por la norma.
5.2.2.3.2.
En el taller se contará con un equipo dispensador de gel
antibacterial, y a cada operario se le entrega un dispensador de
alcohol, y un dispensador de gel desinfectante para uso personal.
5.2.2.3.3.
El lavado de vitrales se seguirá realizando en la terraza N°
3 suroccidental segundo nivel, dividiéndola en dos, garantizando
así el distanciamiento para los dos operarios que allí laborarán.
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5.2.2.3.4.
El taller de metalmecánica seguirá operando en la terraza
N° 2 noroccidental segundo nivel. Dicho taller únicamente será
operado por una persona a la vez. El vestier de trabajadores de
esta terraza se retirará para ampliar la circulación hacia la batería
de baños.
Nota
● En la zona de las oficinas, en cumplimiento normativo, se dispondrán bajo el
cuidado del Residente HSEQ, o el personal designado por la dirección de la
obra, equipos de emergencia, de los cuales hacer referencia el decreto, con
respecto a la presente emergencia, los cuales están compuestos de tapabocas y
guantes, los cuales serán entregados por el personal HSEQ. Se consideró para la
envergadura de la obra una sola unidad de almacenamiento que contiene el
suministro total de los insumos; el lugar de almacenamiento será en el taller 1.
Los insumos serán reabastecidos de manera tal que se siempre haya
disponibilidad en obra. Los equipos de emergencia tales como camillas,
extintores, férulas e inmovilizadores, botiquines entre otros, se ubicarán en la
zona administrativa, la cual estará ubicada en la terraza de lavado de vitrales.
● Con respecto a los lavamanos móviles, se realizará el suministro de agua en los
tanques de los que dispone cada uno de estos elementos, por medio de
mangueras a partir del punto de suministro de agua autorizado ya para el uso
por parte del contratista de obra. El vertimiento de las aguas desde los
lavamanos se realizará en los desagües que se encuentran dispuestos en los
patios.
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5.2.2.4.

Vestier

En el taller y de manera aislada y unipersonal se ubicará un área de vestier para cada
uno de los auxiliares. El vestier es un espacio en donde el personal de los talleres y
administrativo cambiará su ropa de calle por la dotación para realizar los trabajos. El
vestidor incluye un colgador para su ropa de trabajo y otro independiente para su ropa
de calle, haciendo que cada trabajador tenga su propio vestidor quedando así cada uno
aislado del otro. Con esta disposición, el ayudante de limpieza podrá aplicar
desinfectante a la ropa de calle de cada uno después del cambio a la hora de la entrada,
la cual irá a una bolsa plástica durante la jornada de trabajo y podrá aplicar
desinfectante a la ropa de trabajo después del cambio a la hora de salida, la ropa de
trabajo la debe usar sólo dos días y al terminar el segundo día de uso la debe empacar,
llevar para su casa y realizar el lavado de manera independiente. En consideración a
que la ropa se debe desinfectar todos los días, cuando el overol sea utilizado el primer
día, al finalizar la jornada, dicho elemento será rociado con desinfectante por el
personal de desinfección correspondiente, para que sea utilizado una vez más.
Se convino en conjunto con la Arquidiócesis ocupar de manera parcial el espacio de la
nave occidental para vestidor de los operarios de obra civil, entre otras actividades. En
cada deambulatorio y de manera aislada se ubicará el vestidor de cada uno de los
operarios, con colgadero para su ropa de trabajo y otro independiente para su ropa de
calle, aislando las áreas de vestidores de cada una de las personas (el vestidor debe ser
abierto para garantizar la adecuada ventilación). Con esta disposición, el ayudante de
limpieza podrá aplicar desinfectante a la ropa de calle de cada uno después del cambio
a la hora de la entrada, la cual irá en una bolsa plástica durante la jornada de trabajo y
podrá aplicar desinfectante a la ropa de trabajo después del cambio a la hora de salida.
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La ropa de trabajo la debe usar sólo dos días y al terminar el segundo día de uso, la debe
empacar y llevar para su casa para realizar el lavado.
5.2.2.5.

Baterías de baño

De acuerdo con la autorización otorgada por la administración de la Catedral Basílica,
se utilizarán, las baterías de baños ubicadas en la terraza noroccidental, únicamente la
situada al costado occidental del nivel 2 para el grupo de personas de la obra,
correspondiente a la batería de baños para damas. Para la batería de baños para
caballeros, se implementará un cerramiento y quedando así únicamente para el uso del
personal de la Catedral Basílica. Se utilizarán únicamente 2 baterías de baños, las demás
serán clausuradas, una para personal de obra y otra para personal administrativo. De
las baterías únicamente se permitirá el uso de los sanitarios. Los lavamanos serán
clausurados y únicamente se permitirá el uso de las unidades móviles dispuestas que
son de operación con el pie.
Nota
● Antes del uso de las baterías sanitarias, los operarios deberán desinfectarse las
manos por medio de gel antibacterial.
● Antes de utilizar los sanitario y orinales se deberá rociar antibacterial con su
rociador manual en las palancas y elementos a manipular como tapas de los
sanitarios y divisiones de baño. Después del uso y descarga del sanitario se
deberá rociar posteriormente con desinfectante por parte del operario.
● En la zona común ubicada en la terraza de acceso a los baños de la entrada de
las baterías de baño se deberá disponer de un lavamanos móvil.
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5.2.2.6.

Zonas de alimentación y descanso

Para las zonas de alimentación y descanso se dispuso un área en el primer piso de la
nave lateral occidental de la Catedral Basílica, según autorización de la Arquidiócesis.
Para ello se dividirá el personal en múltiples grupos que tomarán el descanso y
alimentos en horarios independientes. La organización de los grupos se describe de
manera detallada posteriormente.
Las zonas de descanso y de alimentación serán dotadas de los siguientes elementos:
● Sillas plásticas agrupables para el descanso y toma de alimentos.
● Dispensador de gel antibacterial móvil. 1
● Para la zona de descanso, el lavamanos estará dispuesto en el acceso.
Nota
Los líderes de grupo velarán porque previo y posteriormente al descanso se realice el
lavado de manos y utilización de gel antibacterial.
Los líderes de grupo velarán porque las sillas se encuentren siempre distanciadas a
más de 2 metros.
No se permite compartir ningún tipo de implemento o utensilio a la hora de tomar los
alimentos, para ello los líderes de grupo ejercerán control permanente.
5.2.2.7.

Zona de desinfección de herramientas y EPP
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En la terraza N° 4 se dispuso de una unidad móvil para el lavado de elementos de
protección personal. Dicha unidad también cumplirá la función de lavamanos en caso
de requerirse.
La zona de desinfección será dotada de un lavadero tipo móvil que podrá cumplir la
función de lavamanos.
Nota
Al inicio y al terminar la jornada de trabajo, los operarios deberán desinfectar la
dotación: para ello dependiendo del tipo de dotación se realizará el lavado con agua y
jabón o desinfección con desinfectante industrial.
5.2.2.8.

Zona de aislamiento

Para zona de aislamiento se ha definido adecuar un espacio en el área en el primer piso
de la nave lateral occidental de la Basílica, según autorización de la Arquidiócesis. En
este espacio se dispondrá de sillas y un kit de guantes y tapabocas.
5.2.2.9.

Lugar celebración de charlas

Se establece como lugar para impartir las charlas a todo el grupo de trabajo el área del
primer piso de la nave lateral occidental de la Basílica, según autorización de la
Arquidiócesis; esta zona también será utilizada como zona de alimentación y descanso,
y estará dotada de sillas. Las charlas serán impartidas a un máximo de 10 personas. El
personal a cargo validará que se respete dicha condición. Previo y posterior a las
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charlas, se realizará la desinfección de la zona por medio de la aspersión de
desinfectante y limpieza de sillas.
Se dispondrá de una mesa para instalar el equipo de apoyo visual de requerirse.
5.2.3. Formulación de los equipos
5.2.3.1.

Formulación organización del personal

Todo el grupo de trabajo de la obra compuesto por el personal administrativo y el
personal operativo debe adoptar y obedecer las medidas generales de prevención
dentro de la obra y durante el desplazamiento a su lugar de residencia y en su
residencia. Para ello deberán firmar formato de compromiso de complimiento de las
medidas de prevención.
El personal profesional, técnico y administrativo además debe cumplir con las
actividades de coordinación, control y vigilancia, para que con las orientaciones sobre
medidas preventivas y de mitigación, reducir la exposición y contagio por infección
respiratoria aguda causada por el SARS-COV-2 (COVID-19).
Relación de personal grupo de trabajo: Se anexa tabla con la información de cada una
de las personas: número interno del trabajador, nombre, cargo, número de cédula, sexo,
dirección de residencia, número telefónico, persona de contacto y número telefónico,
grupo sanguíneo, EPS, número telefónico EPS, distancia en Km de la casa al trabajo, tipo
de transporte que emplea para llegar al trabajo.
Para cumplir con lo anterior se organiza todo el personal de la siguiente manera:
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5.2.3.1.1.

Personal de taller

▪

Grupo de taller N° 1 Liderado por la restauradora Juanita Enciso (o personal
designado por la dirección de obra) y 5 auxiliares de restauración. (En este
grupo queda incluida además la Residente HSEQ Alexandra Castaño).

▪

Grupo de taller N° 2 Liderado por el restaurador Fernando Romero (o personal
designado por la dirección de obra) y 5 auxiliares de restauración. (En este
grupo quedan incluidos la Residente de obra Lina Arboleda y el Residente de
obra)
5.2.3.1.2.

Personal de obra civil:

▪

Grupo N° 3 Liderado por el Maestro Rigoberto Marín (o personal designado por
la dirección de obra), el oficial de construcción Wilfredo y dos ayudantes de
construcción.

▪

Grupo N° 4 Liderado por el Maestro Álvaro Rendón (o personal designado por
la dirección de obra), el oficial de construcción Fredy Antonio Ramírez y dos
ayudantes de construcción y el operario subcontratista de metalmecánica Jorge
Enrique Escobar.

▪

Grupo N° 5 Ayudante de obra incorporado para realizar todas las actividades de
limpieza y desinfección y un suplente elegido de entre los otros ayudantes de
obra.
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5.3. Tareas y responsabilidades de los profesionales en la aplicación del
PAPSO
5.3.1. Director de obra arquitecto Jorge Enrique Martínez
▪

Dirige la preparación del PAPSO y su difusión para el conocimiento del grupo de
profesionales y operarios en general, coordina las actividades de cada uno.

▪

Ha designado los roles del personal para el cumplimiento de las medidas de
protección, prevención y de limpieza y desinfección de las instalaciones de la
obra, y el desempeño de los deberes específicos de los demás miembros del
grupo de trabajo de la obra, para la bio protección.

▪

Ha planeado el requerimiento de equipos e insumos y dotaciones necesarios
para la bio protección. para que el abastecimiento oportuno,
5.3.2. Atiende además los puntos establecidos en el número N° 8
Responsabilidades de Director de Obra4 del protocolo Residente de obra.

▪

Ha elaborado los planos para distribución de áreas de trabajo en coordinación
con el restaurador Fernando Romero. En tal sentido debe definir la organización
inicial y uso de los espacios. Debe también, a su vez, estar atento a mantener
actualizados planos y nuevas las actividades en los espacios.

▪

Debe ejecutar las actividades propias de su cargo técnico, pero además debe
atender el cumplimiento de las medidas de protección, el uso adecuado, la

4 Ver Anexo N° 9
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limpieza y desinfección de los elementos de trabajo de sí mismo y de los grupos
de trabajo.
5.3.3. Residente de obra Arquitecta Lina Arboleda o la persona designada
por la dirección de obra.
▪

Debe diligenciar el registro de estado de salud y toma de temperatura al ingreso
del personal a la obra, evaluando síntomas o posibles riesgos de contagio entre
los trabajadores incluyendo presencia de tos, dificultad para respirar, malestar
general, fatiga, debilidad, dolor de garganta, síntomas de relacionados con gripa
o posibles contactos.

▪

Debe supervisar la distribución y entrega de los insumos para desinfección y
aseo a todo el personal y del personal de aseo.

▪

Debe recibir la documentación y paquetes y materiales de proveedores y
terceros.

▪

Debe ejecutar las actividades propias de su cargo técnico, pero, además, dar
apoyo para el cumplimiento de las medidas de protección y el uso adecuado de
los elementos de bio protección de sí misma y de todo el personal

▪

Debe llevar a su cargo el manejo y control de consumos para prever el
suministro oportuno de los elementos de bio protección.

▪

Debe asumir la responsabilidad del manejo de la llave de la puerta de ingreso
para garantizar que solo entre el personal en el horario previsto.
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▪

No debe permitir que se sucedan reingresos: persona que sale no debe volver a
ingresar.

▪

Debe preparar e imprimir los informes, exponer y mantener las carteleras de
comunicación actualizadas y en buen estado.
5.3.4. Restaurador Fernando Romero.

▪

Debe liderar el grupo de trabajo del taller N° 2 en cuanto a las labores propias
de restauración de los vitrales y además debe atender el cumplimiento de las
medidas de protección y el uso adecuado y la limpieza y desinfección de los
elementos de trabajo de sí mismo y del grupo de trabajo. Los elementos de
trabajo se lavarán o desinfectarán según el caso en obra, por medio de lavado en
lavadero móvil o por medio de la desinfección por medio de aspersión de líquido
desinfectante.

▪

Debe apoyar al Arquitecto Residente para la distribución de áreas de trabajo. En
tal sentido deben definir la organización inicial y uso de los espacios y deben
estar atentos a mantener actualizados planos y las actividades organizadas en
los espacios.
5.3.5. Restauradora Juanita Enciso.

▪

Debe liderar el grupo de trabajo del taller N° 1 en cuanto a las labores propias
de restauración de los vitrales y además debe atender el cumplimiento de las
medidas de protección y el uso adecuado y la limpieza y desinfección de los
elementos de trabajo de sí mismo y del grupo de trabajo.
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▪

Debe apoyar a la residente HSEQ, en la inspección y control que todo el personal
esté cumpliendo con las medidas de protección y el uso adecuado y a limpieza y
desinfección de los elementos de trabajo, de todos los grupos de trabajo con
recorrido general de observación e informar anomalías o incumplimientos a la
residente HSEQ, Residentes de obra o a la dirección de la obra.

6. Medidas Generales de Control
Durante la ejecución de la obra y mientras persista el Riesgo originado por el COVID
19, la dirección del Consorcio establece:
Mantener una adecuada comunicación para brindar información al personal sobre el
virus, forma de contaminación, prevención, síntomas de contaminación etc., y a la vez
que el Consocio obtenga información de los trabajadores sobre su estado de salud y
peligros de contagio.
Los mecanismos por utilizar son:
1. Aviso a la entrada de la obra, que señale el cumplimiento de medidas de prevención
y normas orientadas a preservar la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la
emergencia COVID -19 (Según material para comunicación y capacitación).
2. Cartelera en la puerta con el horario de trabajo y las horas de entrada y salida del
personal.
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3. Cartelera5: publicación de infografías, noticias, información sobre evolución de la
pandemia, medidas de prevención, etiquetas respiratorias (cuidados al toser),
lavado de manos, importancia de dar cumplimiento a las directrices del gobierno
nacional, etc. (Según material para comunicación y capacitación).
4. Plan de Charlas de Seguridad6 emergencia COVID -19

6.1.
Adicionales al Plan de capacitación de la obra.
6.1.1. Realización de encuesta general estado de salud7
Recolección de información para hacer un análisis de las condiciones del trabajador,
poder identificar trabajadores sintomáticos y con posibilidad de contraer la infección
por Covid-19 e identificar trabajadores en riesgo de complicaciones desde sus
antecedentes personales como: ser mayor de 60 años, tener enfermedad pulmonar,
enfermedad cardíaca, hipertensión arterial, enfermedad renal, diabetes, o
enfermedades inmunosupresoras (incluyendo cáncer, trasplante previo, lupus, entre
otras), así como estar embarazada. Igualmente tener un contexto familiar que nos haga
pensar en posibles focos de expansión del virus.
La encuesta abarca

5 Véase Anexo N° 1- Material para Comunicación
6 Véase Anexo N° 3 – Plan de Charlas -Guía Charlas cortas ARL SURA
7 Ver Anexo N° 2 – Encuesta Estado de Salud
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Contexto Social: El COVID-19 es una enfermedad que se propaga fácilmente con el
contacto social así que es supremamente importante identificar este tipo de
comportamientos en el contexto familiar ya que una persona infectada tiene la
capacidad de contagiar hasta 400 personas.
Contexto de condiciones de Salud: Personas con síntomas respiratorios o que
hayan estado en contacto con personas sospechosas o confirmadas de COVI -19
y con viajes en los últimos 15 días deben enviarse a casa para aislamiento
preventivo durante 14 días mínimo para sintomáticos y asintomáticos (si es
sintomático y los síntomas persisten por más de 14 días debe continuar en
aislamiento hasta que estos desaparezcan).
1. Mantener medidas de limpieza y desinfección con cobertura de personas, áreas de
trabajo y circulación, áreas de descanso y consumo de alimentos, herramientas y
elementos de trabajo, baños. Las medidas de limpieza y desinfección se especifican
en el N° 9 de este documento.
2. Mantener el distanciamiento entre trabajadores (2 metros) en las áreas de
circulación, baños y áreas de trabajo donde sea posible, cuando la ejecución de las
actividades exija el concurso de dos o más trabajadores. Por ejemplo, desmontaje o
montaje de vitrales, en estos casos se extremará la supervisión por parte del
personal de la dirección de obra, residentes de obra y HSEQ, validando el
cumplimiento del presente protocolo y velando porque se cumpla con el uso de los
elementos de protección personal ya citados.
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6.2.

Responsabilidades individuales en el plan de prevención

Todas las responsabilidades individuales que se detallan en este numeral son
personalizadas en el RESUMEN DE LOS DEBERES QUE SON OBLIGANTES EN LA
APLICACIÓN DEL PROTOCOLO Y DEL PAPSO contenido en el Anexo N° 7

6.2.1. Del director de obra
El cumplimiento de este protocolo exige al director de obra ejercer un liderazgo
permanente tanto en las obras como sobre los equipos de trabajo, asegurando que se
produzcan rápida y efectivamente los cambios de conducta. Por consiguiente, él es
directamente responsable ante cualquier incumplimiento de las medidas propuestas y,
de realizar las siguientes actividades específicas:
1. Definir espacio de atención en salud
2. Informar y verificar que se mantengan informados permanentemente todos los
trabajadores de la obra con relación a las medidas preventivas recomendadas
para evitar contagios.
3. Sancionar a los trabajadores de obra que incumplan las medidas de control
establecidas
4. Evitar reuniones innecesarias en el trabajo. Implementar que aquellas que sean
necesarias, se realicen en espacios abiertos o bien ventilados, manteniendo
siempre la distancia de mínimo dos metros entre las personas y realizando
previa y posterior limpieza y desinfección de las superficies y objetos utilizados
5. Promover el distanciamiento entre personas y el no presentarse al trabajo si hay
síntomas respiratorios, previo aviso a los jefes inmediatos.
6. Garantizar la provisión de recursos para afrontar las medidas de prevención
(ropa adicional de trabajo, elementos de protección personal, productos de aseo
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y desinfección, elementos de botiquín y monitoreo de estado de salud de los
trabajadores etc.)

6.2.2. Del profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo
1. Desarrollar protocolos complementarios al presente para monitorear el estado
de salud de los trabajadores y para actuar ante la sospecha de un posible
contagio.
2. Mantener actualizada la documentación guía de actuación frente a la pandemia,
según normas legales expedidas por el Gobierno nacional /local
3. Verificar que los profesionales de obra aseguren el cumplimiento de los
protocolos expuestos en el presente documento.
4. Consolidar y analizar información recolectada a través de los registros
5. Verificar el cumplimiento de normas sanitarias.
6. Realizar seguimiento a casos sospechosos o confirmados de contagio del virus
7. Determinar -con el director de la obra-, los mecanismos de apoyo emocional a
las personas trabajadoras y sus familias que se hayan contaminado con el virus,
para ello, si se llega a presentar un evento de contagio, la Profesional definirá
con el Director de Obra las conductas de apoyo emocional a seguir que de todas
maneras incluye un contacto y acompañamiento telefónico permanente con el
trabajador y/o sus familias de tal manera que “sientan” que no están solos
durante el proceso de enfermedad, además se buscará el apoyo Psicológico para
el trabajador y la familia afectada a través del equipo de respuesta psicológica
establecido por el Colegio Colombiano de Psicología, el cual puede ser
contactado a través de las líneas 3134216019 y (1) 7451470, correo electrónico
colpsic@colpsic.org.co. y de la a Secretaria de Salud local que también brinda
apoyo a través de las líneas (6) 8800818, 3104267906 y 123.
8. Elaborar los informes que sean requeridos.
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6.2.3. Del residente HSEQ
1. Realizar encuestas de estado de salud al reinicio de actividades de obra y cada
vez que ingrese un nuevo trabajador
2. Realizar controles de ingreso del personal, diligenciar el registro diario de
condiciones de salud, no permitir el ingreso de personas que hayan tenido
contacto con personas positivas para COVID-19, sin haber sido evaluadas
previamente por su entidad de salud.
3. Ejecutar plan de charlas diarias por la emergencia COVID – 19
4. Entregar a los líderes de grupo y al personal la dotación de elementos de
prevención como tapabocas, guantes, gafas, gel desinfectante, jabones y líquidos
de limpieza y desinfección y llevará el registro de la entrega y el consumo.
5. Supervisar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento
que sean necesarias al inicio, durante y al término de la jornada, incluyendo los
traslados del personal.
6. Diligenciar diariamente los registros de las medidas sanitarias implementadas
en obra.
7. Realizar mediciones aleatorias de temperatura para grupos de 5 o más personas,
durante la jornada de trabajo.
8. Comunicar y capacitar al personal de la obra en los protocolos que se aplicarán
cuando se presenten casos sospechosos o confirmados de la enfermedad dentro
de la empresa y si es posible, realizar simulacros.
9. Mantener un registro de ausencias por gripe o COVID-19 por áreas. De esta
manera el director podrá establecer si la obra debe entrar a cuarentena.
10. Notificar al Profesional SST y al Arquitecto director de la obra si se presenta un
aumento inusual de enfermos o de incapacidades.
11. Fomentar las políticas de lavado las manos de manera obligatoria siempre al
ingreso al trabajo, por lo menos cada tres horas, antes de entrar en contacto con
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alimentos y antes y después de la manipulación de equipos y herramientas de
trabajo, así como políticas de higiene respiratoria.
12. Verificar que se cumplan las rutinas de aseo y desinfección de áreas, ropa de los
trabajadores, herramientas baterías sanitarias etc.
13. Mantener actualizada la cartelera de la obra con infografías, gráficos,
normatividad etc.
14. Mantener limpia, desinfectada y ordenada la zona de atención en salud, verificar
que en esta se encuentren los elementos necesarios para la atención de los
trabajadores
15. Elaborar los informes semanales8 o periódicos que le sean solicitados por el
director de obra o por la Profesional SST.

6.2.4. De profesionales de obra.
1. Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo.
2. Conocer y atender Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO).
3. Verificar orden, limpieza y desinfección de su área de trabajo antes de iniciar las
labores.
4. Dar aviso al director y al Residente HSEQ sobre los trabajadores de obra que
incumplan los protocolos expuestos en el presente documento
5. Asistir al profesional de salud y seguridad en el trabajo en la documentación que
requiera.
6. Asistir a las capacitaciones y acatar las medidas de prevención en COVID-19 dadas
por SST de la obra y fomentar la asistencia de todos los trabajadores

8 Véase Anexo N° 5 – Formato Informe semanal
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6.2.5. De los trabajadores de obra.
1. Atender las indicaciones de los profesionales de obra encargados de asegurar el
cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.
2. Acatar las medidas expuestas en el presente protocolo relacionadas con sus
actividades en obra.
3. Cuidar su salud y la de sus compañeros de trabajo, manteniendo las
recomendaciones de limpieza y desinfección de superficies y objetos
4. Acatar las recomendaciones de etiqueta respiratoria y la de distancia mínima entre
personas de 2 metros en espacios abiertos, extremando el cuidado de protección
cuando por razones de la actividad se deba trabajar en asocio de un compañero.
5. Dar información clara y veraz sobre su estado de salud y el de su entorno familiar

7. Medidas específicas de prevención en la obra
7.1.
Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra9
(PAPSO)
Dando cumplimiento a la CIRCULAR CONJUNTA 001 del 11 de abril de 2020.
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL Y MINISTERIO DEL TRABAJO, el Arquitecto Director de obra
con la colaboración del Profesional de SST de la obra definió el Plan de aplicación del
Protocolo Sanitario para la obra PAPSO, el cual se anexa.

9 Ver Anexo N° 4 – PAPSO
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Las áreas se encuentran debidamente demarcadas como se presenta en el plano
anexo10 al PAPSO.

7.1.1. Jornada Laboral
De acuerdo con los horarios establecidos para el servicio público por la alcaldía de
Manizales y aunque se espera que los trabajadores de la obra se desplacen en
vehículos individuales o acudan al lugar de trabajo a pie, se ha establecido el siguiente
horario de trabajo:

Entrada
Descanso
Almuerzo
Descanso
Salida

JORNADA LABORAL Y DESCANSOS
GRUPO DE TRABAJO 3, 4, GRUPO DE TRABAJO
5
1y2
6:00 a.m.
6:30 a.m.
8:45 a.m. - 9:00 am
9:15 a.m. - 9:30 a.m.
12:00 M - 12:30 p.m.
12:30 p.m. - 1:00 p.m.
2.15 p.m. - 2:30 p.m.
2.45 p.m. - 3:00 p.m.
4:00 p.m.
4:30 p.m.

7.1.2. Medidas de control para el ingreso a la obra11
Todo el personal se debe acoger a las siguientes medidas de prevención y control:

10 Ver Anexo N° 6 – PAPSO
11 Ver Anexo N° 5 – Registro diario condiciones de salud
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1. Todo el personal debe llegar a la hora indicada y esperar en los espacios definidos
para los controles de la entrada respetando la distancia preventiva entre personas
de 2 metros.
2. Se deben evitar saludos de besos, abrazos o aproximaciones físicas.
3. Los trabajadores deben ingresar uno a uno, en la medida que se les indique,
Procurando mantener el mismo orden y horario de ingreso, limitando el número de
contactos.
4. Orden de ingreso: Según los horarios establecidos.
5. Secuencia de actividades a la entrada: 1. Desinfección de manos con gel
Antibacterial dispuesto en dispensador móvil. 2. Presentación en la ventanilla para
toma de información, posibles síntomas y temperatura: la ventanilla se ubicará
detrás de la reja de ingreso, abierta a 90%, la cual se forrará con un plástico
transparente a manera de cortina, donde se ubicará la persona que toma los
registros. 3. Firma de planilla de ingreso, después de haber utilizado gel
antibacterial. 4. Lavado de suelas de calzado. 5. Lavado de manos. 6. Circulación a
través de la Basílica. 7. Ingreso al sitio de vestier.
6. La residente de HSEQ, o quien designe la dirección de la obra, debe indagar al
trabajador sobre el estado de salud al ingreso, realizar toma de temperatura y
diligenciar el registro, el cual debe llevar la firma del trabajador como responsable
de la información suministrada12. La persona designada para la evaluación de los
síntomas recibirá entrenamiento por el personal médico contratado para la práctica
de exámenes médicos y capacitación.

12 Si un trabajador presenta algún síntoma de contagio como tos, dificultad para respirar, malestar

general, fatiga, debilidad, dolor de garganta, síntomas relacionados con gripa o posibles contactos o
suministra información que pueda generar alarma de riesgo de contagio, no se debe permitir su ingreso
a la obra ,se debe alejar del resto del personal dentro del área de acceso, para activar el protocolo de
medidas de contención y mitigación en la obra , que se describe en el numeral 10 de este documento.
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7. Traslado del trabajador a área de cambio de ropa de calle por ropa de trabajo, la
cual se debe encontrar limpia y desinfectada.
8. Traslado a su zona de trabajo.
Nota: En la eventualidad que se requiera el ingreso de un visitante a la obra, se deberá
cumplir las mismas medidas de control que para el personal de obra. Se le entregarán
elementos de protección personal y deberá cumplir los mismos procedimientos de
desinfección de calzado y lavado de manos. El visitante deberá llevar ropa de cambio.
Al visitante se el aplicará la encuesta de salud y toma de temperatura.

7.2.
Medidas de control durante la jornada laboral.
7.2.1. Medidas de control durante la jornada laboral
Durante la jornada laboral se deben realizar los siguientes controles:
1. Verificar que los trabajadores utilicen los elementos de protección personal de
manera correcta y permanentemente. Para ello el líder de grupo, residente HSEQ, o
el designado por la dirección de obra, deberá velar por el cumplimiento control.
2. Supervisar que cada trabajador utilice sus herramientas propias o entregadas por
la empresa, prohibiendo el traspaso o préstamo de estas entre las personas. Para
ello el líder de grupo, residente HSEQ, o el designado por la dirección de obra,
deberá velar por el cumplimiento control.
3. Verificar que se extremen las precauciones de limpieza y desinfección de áreas,
superficies, herramientas y equipos de trabajo, dicha verificación se garantizará
haciendo seguimiento por la dirección de obra al trabajo de desinfección por parte
del personal para esta labor encargado.
4. Realizar controles de estado de salud, el Residente de HSEQ debe hacer tomas de
temperatura aleatoria a los trabajadores dejando registro de resultados.
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Durante la jornada laboral se debe cumplir:
1. Para las charlas de seguridad -incluyendo la charla diaria-, se debe asegurar de que
los grupos sean de máximo de 10 personas, con un distanciamiento mínimo de dos
metros entre los asistentes, verificado por el Líder del grupo y Residente HSEQ. Se
seleccionó la nave lateral occidental de la iglesia y el matroneo occidental para
impartir las charlas, toda vez que son espacios amplios y ventilados. Se garantizará
la limpieza y desinfección de todas las superficies y elementos que se utilicen, previo
y posterior a la reunión, por parte del ayudante de limpieza designado.
2. Los trabajadores deben realizar el lavado de manos con agua y jabón, con una
frecuencia mínima de cada 3 horas. Para ello el líder de grupo, residente HSEQ, o el
designado por la dirección de obra, deberá velar por el cumplimiento control.
3. No se puede permitir que, para la hidratación, los trabajadores compartan vasos o
recipientes, para el efecto semanalmente se entregará a cada trabajador una botella
de agua, la cual debe ser reaprovisionada por el trabajador según sus necesidades,
tomándola de los grifos, dada la calidad de agua suministrada por la empresa de
acueducto de la ciudad.
4. Se deben mantener las distancias mínimas recomendadas entre personas (2
metros) en baños, comedores, puestos de trabajo (si la ejecución de la tarea lo
permite), y en áreas de circulación interna de la obra
5. Durante los recorridos de inspección, el residente de HSEQ debe repartir gel
antibacterial o solución de alcohol para desinfección de guantes o utensilio de
trabajo.
6. Al terminar la jornada laboral, las superficies de trabajo y las herramientas y
equipos deben quedar limpios y desinfectados. El líder de cada grupo entregará
tapabocas nuevos diariamente.
Notas generales a las medias de control
PARTE 1
FORMULACIÓN DEL PROTOCOLO
39

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

A. El empleador procurará la entrega de herramienta individual, de uso exclusivo
para todo el personal, de manera tal, que no requiera traspasos: En caso de
requerir préstamo de herramienta o equipo de mano el operario deberá rociar
y limpiar con desinfectante la herramienta que entrega, por medio de alcohol. El
operario que recibe la herramienta repite el procedimiento. Los líderes de grupo
serán los encargados de realizar el respectivo control. Cada operario deberá
contar con un dispensador de alcohol desinfectante y gel antibacterial. La
herramienta deberá realizar la respectiva limpieza de la herramienta previo y
posterior al desarrollo de las actividades en el lavadero dispuesto para tal fin
por la dirección de la obra.
B. La temperatura se tomará al personal de manera aleatoria durante el día. Dicha
recolección de información estará a cargo a de Residente HSEQ.
C. En consideración a que las áreas para el desarrollo de las actividades son
amplias, se consideró dos turnos de trabajo con una diferencia de 30 minutos,
diferencia que permite el ingreso y salida del personal de manera distanciada y
sin aglomeración de personal de obra.
D. En consideración a las medidas de distanciamiento se realizó la división del
espacio de trabajo por grupos, situación que mitiga la concentración de personal.
No se considera requerido personal de respaldo para la ejecución de las
actividades de obra. La situación no implica la modificación de la programación
de obra, razón por la cual no se presenta en este documento.
E. La suficiencia del sistema de limpieza y desinfección se encuentra garantizado
por el personal que previo, durante y posterior a la jornada laboral realiza a
desinfección de la totalidad del área de obra. En conjunto con la dirección de la
obra, representada por el Residente HSEQ, al igual que con los suministros de
materiales, se garantizará la suficiencia de insumos para las actividades de
desinfección. El residente de obra validará juntamente con la Residente HSEQ la
suficiencia de los insumos de desinfección.
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F. De acuerdo con la planimetría anexa, se demarcan las zonas de uso: 1 y 4
Terrazas del segundo piso, matroneo occidental y batería de baños occidental.
Las áreas restantes de la Catedral Basílica se utilizarán según cronograma de
actividades a ejecutar. Se demarcarán por medio de cintas restrictivas las áreas
de no actividad. Todas las áreas en uso serán desinfectadas.
G. El ayudante de aseo y desinfección realizará la limpieza de las sillas que se
dispondrán en el área que se definió para la toma de alimentos y descanso. Ver
planimetría de ubicación de áreas de almuerzo y descanso. Dichas sillas serán
ubicadas de manera tal que se conserve el distanciamiento social de 2 metros.
H. Notas generales frente a descanso y almuerzos:
a. Los operarios llevarán su almuerzo en las portacomidas térmico, y
dispondrán de utensilios y cubiertos, los cuales lavarán exclusivamente
en sus casas.
b. No se permitirá el uso de platos ni elementos desechables, únicamente se
podrá utilizar portacomidas reutilizables.
c. Teniendo en cuenta que el horno microondas es un foco de
contaminación directo a la comida no se permitirá el uso de este tipo de
elementos. Los operarios deberán contar con portacomidas térmicos que
preserven la temperatura de los alimentos.
d. Teniendo en cuenta que los dispensadores de agua son focos de
contaminación directo, no se permitirá el uso de este tipo de elementos,
por lo que cada operario deberá disponer de termos que abastece en su
lugar de residencia.
I. Todo el personal firmará acuerdo de compromiso en el cual certifica el
cumplimiento de las medidas que le serán socializadas y deberá cumplir de
manera obligatorio.
J. En virtud de las áreas de trabajo, se debe velar por el obligatorio cumplimiento
de la sectorización establecida por el presente protocolo. Los líderes de grupo y
personal administrativo de obra propenderán por su cumplimiento.
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K. A pesar de la medida que establece que el lavado de manos debe realizarse cada
2 o 3 horas, normativamente, se establece como medida de prevención para todo
el personal que cada que se circule por los espacios comunes se realice el lavado
de manos.

7.2.2. Medidas de control para la salida de la obra13
El siguiente listado de medidas debe contemplarse durante la salida del personal de
obra:
1. Para la salida, el personal se retirará por grupos según horarios establecidos.
Primero el grupo de obra civil y posteriormente el grupo de taller de restauración.
2. Todo el personal debe realizar el lavado de manos con agua y jabón al menos
durante 20 a 30 segundos, el líder de grupo deberá velar por el cumplimiento de
dicho procedimiento. Cada operario de obra firmará compromiso de lavado de
manos.
3. Cambio de ropa y empaque de ropa de trabajo para llevar a lavado en casa.
4. El trabajador dispondrá sus elementos en su maleta la cual fue previamente
desinfectada por aspersión. El trabajador no debe llevar ningún elemento en la
mano durante el procedimiento de salida.
5. Toma de temperatura, registro en el formato de salida del personal y declaración de
estado de salud y registro para seguimiento de los controles.
6. Entrega y recibo de tapabocas a disposición de los trabajadores tapabocas para su
uso en medios de transporte público por parte del líder del grupo.

13 Durante estas actividades y en el momento del retiro, los trabajadores deben mantener las distancias

de seguridad (2 metros)
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7.2.3. Elementos de protección personal, ropa de trabajo EPP
Los elementos de protección personal son el medio de mitigación entre el agente de
riesgo y el trabajador y debe ser mandataria la orientación de continuar su uso
manteniendo los siguientes parámetros:
Garantizar la provisión y uso por parte de los trabajadores de los elementos de
protección definidos por los protocolos de obra que se utilizan de manera regular,
además del casco de protección:
Personal de Talleres
Mascarilla tipo respirador 3m
Guantes de látex
Obra civil
Mascarillas
Guantes de nitrilo recubiertos
Gafas de seguridad
Los elementos de protección respiratoria se deben utilizar para realizar las actividades
para las cuales usualmente se usan para proteger de la inhalación de material
particulado. La protección respiratoria debe ser de uso personal y deben tener procesos
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de limpieza y desinfección diaria. La desinfección de las mascarillas se hará por medio
de desinfectante el cual será dispersado en el interior y exterior de la misma y esparcido
por un paño.
Para las labores dentro de la obra, se dispuso al personal con respiradores reutilizables
con filtros. Se suministrará 1 tapabocas desechable diariamente para que el personal
en su recorrido hacia y desde la obra. Se dispondrá de una caneca dispensadora para la
disposición final de los tapabocas desechables. El uso del tapabocas se realizará durante
las socializaciones por medio del material elaborado y difundido para tal fin por parte
del Ministerio de Protección Social.
Los elementos de protección personal deberán son de uso individual y cada uno de los
operarios de la obra se comprometen a mantenerlos desinfectados con alcohol o agua
y jabón previo y después de su uso.
La residente de HSEQ debe:
1. Verificar que se cumpla la frecuencia de mantenimiento y limpieza a de los EPP
antes de iniciar la jornada y al terminarla.
2. Verificar que se mantenga el debido almacenamiento y conservación de los
elementos de protección personal nuevos y en uso.
3. Realizar la inspección regular de elementos como Casco, gafas y guantes.
4. Recoger en bolsa independiente para su disposición final guantes y mascarillas
desechables, en bolsa de color rojo.
Medidas con respecto a los EPP:
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1. Con respecto a los EPP, el personal de administración de obra firmará
compromiso de vigilancia y control de entrega de dichos elementos. Para eso, se
garantizará la provisión, por medio del control permanente. De igual manera, el
personal firmará compromiso de solicitud de entrega de los implementos de
seguridad. Se capacitará al personal para dar aviso a la interventoría y
supervisión en caso de no recibir los implementos de manera oportuna.
2. Los elementos de protección respiratoria serán, durante la ejecución de la obra
las mascarillas tipo respirador 3m, las cuales aplicarán el protocolo de seguridad
que establece el anexo 8.1, numeral primero del informe de ejecución. Los
procesos de desinfección se realizarán el en área en la cual se estimó según la
organización de la obra. Dicho proceso de desinfección se realizará en la
mañana, previo al inicio de las actividades y en la tarde, al medio día, previo al
inicio de las actividades de la tarde, y en la tarde al culminar la jornada de
trabajo.
3. En relación con los tapabocas desechables, una unidad le será entregada a cada
operario en horas de la tarde, al finalizar la jornada. El suministro del elemento
será realizado por el líder del grupo, en coordinación con el residente HSEQ o
quien designe la dirección de la obra. Las mascarillas serán dispuestas en una
caneca definida para tal fin
Nota
1. Limpieza y desinfección de elementos de protección y ropa de trabajo: Se
realizará limpieza y desinfección diaria de los EPP, al finalizar la jornada todos
los EPP deben quedar limpios y desinfectados, y quedarán almacenados en
bolsas plásticas en los vestieres.
2. Las botas de trabajo al igual que la ropa de trabajo, se desinfectan diariamente
previo su uso y al finalizar la jornada.
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3. Durante el proceso de restauración de los vitrales y ejecución de obras civiles,
no aplica la manipulación de ácidos o sustancias tóxicas.

7.2.4. Ropa de trabajo y calzado de labor
En cuanto a la ropa de trabajo y calzado de labor, se adicionará la dotación actual
quedando así:
Personal de taller:
Overol de dril (2)
Delantal o traje de dril (2)
Botas de trabajo
Personal de obra civil:
Overol de dril (3)
Botas de trabajo
Se deben cumplir las siguientes instrucciones:
Los trabajadores deben ingresar y salir de la obra en ropa de calle, la cual deben
cambiar de manera diaria.
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1. Durante la obra utilizarán overoles o ropa de trabajo, los cuales deben
permanecer en la obra e intercambiarse o lavarse con la frecuencia que
regularmente se utiliza. Sin embargo, si se presenta un caso positivo en la obra,
los overoles y la ropa de trabajo de todos los posibles contactos deben ser
lavados de manera inmediata.
2. Los operarios, después de 2 usos, lavarán los overoles de trabajo en su lugar de
residencia después de 2 usos. Para garantizar la desinfección, posterior a su uso,
se realizará aspersión por medio de desinfectante industrial certificado. El
segundo día de uso, al finalizar la jornada el operario debe empacar la ropa y la
lavará en su casa. El overol deberá ser lavado de manera independiente a la ropa
doméstica.
Nota
1. Cada uno de los operarios será responsable de lavar su overol en su lugar de
residencia.
2. El residente HSEQ, el líder de grupo o la persona designada en la obra, hará una
validación sobre el estado de las costuras de los overoles y ropa de trabajo. Es
fundamental aclarar que no se usarán overoles ni ropa anti fluidos, por lo que
los eventuales desgastes en la ropa no afectarán la seguridad del personal.
3. El tratamiento de los guantes se realizará con base en lo establecido por los
anexos al presente protocolo. Los guantes reutilizables se desinfectarán por
medio de la aspersión de solución desinfectante y frotado de los mismos. Previo
a la postura del guante, los operarios deberán aplicarse gel antibacterial.
4. Los protocolos de desinfección de los EPP se deberán realizar de acuerdo con lo
establecido en el anexo N° 6
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7.2.5. Control de baños14 y vestidores, se debe:
1. Se dispondrá permanentemente de jabón, toallas desechables y canecas de pedal
con bolsas de un único uso para disposición de residuos. Dichos elementos serán
abastecidos diariamente. El residente HSEQ será el responsable de verificar la
disponibilidad permanente, apoyado en los líderes de cada grupo. Las canecas
de los baños serán limpiadas por el personal de aseo. La basura con material
biológico será recogida en bolsas plásticas y dispuesto en un lugar de acopio
hasta tanto sea recogido por el camión de la basura. No se permitirá el uso de los
lavamanos en los baños, esto para evitar la manipulación con las manos de las
llaves de los grifos. Únicamente se habilitan los lavamanos móviles donde la
manipulación de la llave y jabonera es con los pies.
2. Limitar el ingreso a baños a máximo dos (2) personas al tiempo, por cada género,
evitando que la distancia entre personas al interior del lugar sea inferior a dos
metros.
3. Al llegar a las baterías de baños los trabajadores de manera verbal y en tono
fuerte consultarán sobre la ocupación del baño, para lo cual, en caso de estar
ocupadas por más de 2 personas, harán una fila conservando el distanciamiento
de 2 metros en el patio.
4. Los operarios firmarán compromiso de lavado de manos previo y posterior al
uso del baño.
5. Teniendo en cuenta la capacidad y ventilación de los baños, únicamente se
permitirá el acceso a 2 personas simultáneamente, ocupando en baja intensidad
los baños.

14 Se cuenta con baños independientes para hombres y mujeres, cada uno con múltiples baterías

sanitarias. Ver plano Anexo N° 6
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6. Tal como se anunció previamente se deberá realizar la aspersión de las tapas del
sanitario y palancas previo y posterior a su uso por todo el personal de la obra.

7.2.6. Entrega, carga y descarga de materiales, es necesario:
1. Planificar con anticipación el pedido del material o insumo para programar la
llegada y recibido del mismo de manera oportuna.
2. Disponer del sitio de acopio en la obra, para lo cual, el material mayor de obra,
en el deposito ubicado en el acceso occidental de la Basílica. Material de obra
menor y de taller, en el taller.
3. Disponer mecanismos de protección de este y del personal que manipula y
transporta al interior de la obra, según tipo de material.
4. Organizar quien lo recibe, transporta y almacena al interior de la obra.
5. Disponer de los implementos para el recibido y limpieza de los materiales que
llegan a la obra.
6. Identificar los materiales peligrosos para su debida clasificación y
almacenamiento según sea el caso, siguiendo protocolos y/o procedimientos
establecidos por la empresa.
7. Disponer de las hojas de seguridad acorde al inventario previo de productos,
materiales o sustancias que se manipulen y almacenen en la obra
8. Para manipulación de documentos (ej. Certificaciones, facturas), palancas,
botones o cualquier artefacto con el que haya que interactuar en el contacto con
proveedores y clientes, utilizar tapabocas desechable si va a estar a menos de
dos metros de personas.
9. Evitar tocar la cara entre la recepción del paquete y el lavado de manos. Es
importante realizar lavado de manos adecuado posterior a la manipulación de
cualquier material externo.
Se establece el siguiente procedimiento:
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1. En el vestíbulo cubierto de acceso a la obra, se dispone de una mesa para el
recibo de materiales en paquete pequeño y un lugar para descargue de
elementos de mayor tamaño. En el sitio se dispone de máquina aspersora para
desinfectar los productos recibidos.
2. Una vez aplicado el desinfectante el operario o ayudante de aseo protegido con
guantes, limpia con trapo humedecido con el desinfectante cada bolsa, paquete,
caja.
3. Realizada la desinfección, el material entra a la zona de almacenamiento.
NOTAS: Para el manejo de documentos recepción de documentos, tener en cuenta:
1. En el área de recepción de facturas y correspondencia, se debe tratar de generar
barreras físicas que separen la persona que recibe de las que llevan
correspondencia o un distanciamiento adecuado para que entre la persona que
recibe y la que entrega se reduzca la exposición.
2. Se dispondrá de alcohol glicerinado.
3. Se implementará y procurará política de no recepción de documentos físicos,
únicamente documentos en forma digital.
4. Los documentos que se podrán manipular en la ejecución serán los documentos
de trabajo que puedan sufrir leve deterioro sin que afecte la información de este:
Planillas, nóminas, permiso de trabajo en altura. Dichos documentos se
desinfectarán por medio de rocío de alcohol en mínima cantidad y frote con un
paño. Se recalca en que dicha documentación podrá sufrir algún tipo de
deterioro, no importante frente al contenido en el inscrito. Cada persona que
emita un documento y deba entregarlo a alguien más deberá aplicar el
procedimiento de rociarlo con el alcohol, frotarlo y entregarlo. El destinatario
debe repetir dicha acción.
5. Se procurará optimizar los procesos de manejo de papel y evitar la manipulación
de documentos escritos, salvo los estrictamente necesarios.
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7.2.7. Medidas que deben adoptar los trabajadores fuera de la
obra
Los trabajadores al salir de la vivienda deben:
1. Seguir indicaciones impartidas por el Ministerio de Salud.
2. Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la
movilidad y acceso a lugares públicos.
3. Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar
conglomeraciones de personas.
4. Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de
alto riesgo.
5. Restringir las visitas a familiares y amigos y si alguno presenta cuadro
respiratorio.
6. Evitar saludar con besos, abrazos o de mano.
7. Utilizar tapabocas en áreas de afluencia masiva de personas, en el transporte
público, supermercados, bancos, entre otros, así como en los casos de
sintomatología respiratoria o si es persona en grupo de riesgo.
Al regresar a la vivienda
1. Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón.
2. Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y
Protección Social.
3. Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la
distancia de más de dos metros entre personas.
4. Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa.
5. Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
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6. La ropa debe lavarse preferiblemente en la lavadora a más de 60 grados
centígrados o a mano con agua caliente que no queme las manos y jabón, y secar
por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla.
7. Bañarse con abundante agua y jabón.
8. Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido
manipulados al exterior de la vivienda.
9. Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de
manera regular.
10. Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con
síntomas de gripe como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de
manera constante en el hogar.
Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, con enfermedades
preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, o con personal de servicios de salud,
debe:
1. Mantener la distancia siempre mayor a dos metros.
2. Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio
que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida.
3. Aumentar la ventilación del hogar.
4. Asignar un baño y habitación individual para la persona que tiene riesgo, si es
posible. Si no lo es, aumentar ventilación, limpieza y desinfección de superficies.
5. Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene
respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

7.2.8. Medidas de limpieza y desinfección
Relación de insumos y equipos dispuestos para la limpieza y desinfección
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Las condiciones de orden y aseo en las obras son de mucha importancia en la actual
coyuntura y son un factor determinante para la contención y mitigación del contagio de
COVID19.
Se presenta un resumen de actividades de limpieza y desinfección en los anexos.15

15 Ver Anexo N°5
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1.
2.
3.
4.

5.

El Consorcio Asegura el abastecimiento de jabones de manos, gel antibacterial, toallas
desechables, alcohol, limpiadores y desinfectantes de superficies, en todos los lugares de
trabajo.
No se autoriza la limpieza en seco para no remover polvo; realizar arrastre en húmedo y no
sacudir.
Es responsabilidad de cada trabajador, realizar desinfección de sus elementos de trabajo de
uso frecuente como, celulares, esferos, usando alcohol, agua y jabón u otras soluciones
aprobadas.
Se deben evitar elementos innecesarios en sitios de trabajo que puedan albergar el virus como
cajas, plástico o materiales sobrantes.
El Consorcio proporcionará lugares adecuados para la disposición de pañuelos y elementos de
protección personal desechables en bolsas ubicadas en canecas separadas y marcadas.

7.2.9. Medidas de Contención y Mitigación en la obra
7.2.9.1. Mecanismo de respuesta ante un posible caso:
1.

2.

3.

En caso de que un trabajador de la obra durante la jornada laboral, presente
síntomas asociados al COVID-19 (tos, fiebre sobre 37.3°C, dolor de garganta,
dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de resfriado),
el Residente de HSEQ debe aislar al trabajador afectado en la zona de
atención en salud y dar aviso al Médico y al director de obra.
En el caso de que, en el control de ingreso, se identifique un trabajador
enfermo o suministre información que permita identificar riesgo de
contagio, el Residente de HSEQ debe retirar al trabajador a área aislada en
la Zona de acceso y dar aviso al Médico y al director de obra.
El Médico es Quien activa el Protocolo de Atención de acuerdo con los
lineamientos del Ministerio de Salud. Para facilitar su labor, el Residente
HSEQ pone a disposición del Médico la encuesta inicial del estado de salud
y el Registro diario de condiciones de salud del trabajador afectado de los
últimos 14 días.
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7.2.9.2. Medidas de mitigación / crisis16
Mecanismo de respuesta ante un posible caso:
En caso de que un trabajador de la obra durante la jornada laboral, presente síntomas
asociados al COVID-19 (tos, fiebre sobre 37.3°C, dolor de garganta, dolor muscular y
dificultad respiratoria, alteración o pérdida del gusto o del olfato, entre otros síntomas
de resfriado), el Residente de HSEQ debe aislar al trabajador afectado en la zona de
atención en salud y dar aviso al Médico y al director de obra.
En el caso de que, en el control de ingreso, se identifique un trabajador enfermo o
suministre información que permita identificar riesgo de contagio, el Residente de
HSEQ debe retirar al trabajador a área aislada en la Zona de acceso y dar aviso al Médico
y al director de obra.
El Médico es Quien activa el protocolo de atención de acuerdo con los lineamientos del
Ministerio de Salud, para facilitar su labor el Residente HSEQ pone a disposición del
Médico la encuesta inicial del estado de salud y el Registro diario de condiciones de
salud del trabajador afectado de los últimos 14 días.

16 El Médico de la obra establecerá el plan de mitigación y manejo de la crisis, actuando bajo las

directrices dadas por el Ministerio de Trabajo en la Circular 0017 del 24 de febrero de 2020.
“Lineamientos mínimos a implementar de promoción y prevención para la preparación, expuesta y
atención de casos de enfermedad por COVID-19 (antes denominado coronavirus)”.
El Director de Obra toma las decisiones de cierres o suspensiones de acuerdo con las decisiones
médicas.
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Crisis
Cuando aparezcan casos sospechosos o confirmados en la empresa, se debe:
Realizar seguimiento y acompañamiento desde la empresa a los trabajadores y
familias.
NOTAS
El Médico de la obra establecerá el plan de mitigación y manejo de la crisis, actuando
bajo las directrices dadas por el Ministerio de Trabajo en la Circular 0017 del 24 de
febrero de 2020. “Lineamientos mínimos a implementar de promoción y prevención
para la preparación, expuesta y atención de casos de enfermedad por COVID-19 (antes
denominado coronavirus)”.
El director de obra toma las decisiones de cierres o suspensiones de acuerdo con las
decisiones médicas.
El mecanismo de respuesta y medidas de mitigación deben estar acompañados de una
adecuada comunicación empresa/ trabajador que facilite la oportunidad y eficiencia en
la reacción y permita una eficaz mitigación o contención de la propagación del contagio
en la obra, en la familia del afectado y en la comunidad donde interactúa:
Qué se comunica
●
●
●
●
●

Qué es una pandemia
Que es el Coronavirus
COVID -19
Cuáles son los síntomas
Cómo se transmite

A Quién

Quién lo hace/
Responsable

Medio utilizado

Frecuencia

Reunión grupal de reinducción con
medidas de distanciamiento
A todo el
personal

Previo al reinicio de actividades
de obra

DIRECTOR OBRA
LINA
ARBOLEDA
ALEXANDRA
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●

Señales de alarma

CASTAÑO
LINA
ARBOLEDA
ALEXANDRA
CASTAÑO

Inducción a personal nuevo

Cada vez que ingrese un nuevo
trabajador

LINA
ARBOLEDA
ALEXA CASTAÑO

Capacitación grupal con medidas de
distanciamiento

El primer mes, una vez por
semana

Carteleras de obra – Infografías

Permanente

con medidas de distanciamiento

LINA ARBOLEDA
Realización de:
●
●
●

Encuesta de Condiciones
de salud
Registro diario estado de
salud
Registro control de
temperatura durante la
jornada laboral

Previo al reinicio de actividades
de obra
A todo el
personal

Importancia de estos
registros, y del suministro
de información veraz

DIRECTOR OBRA

Reunión grupal de reinducción

LINA
ARBOLEDA
ALEXANDRA
CASTAÑO
LINA
ARBOLEDA
ALEXANDRA
CASTAÑO

con medidas de distanciamiento

Inducción a personal nuevo
con medidas de distanciamiento

Reunión grupal de reinducción
Mecanismo de respuesta
ante un posible caso

A todo el
personal

DIRECTOR OBRA

Cada vez que ingrese un nuevo
trabajador

Previo al reinicio de actividades
de obra

con medidas de distanciamiento

LINA
ARBOLEDA
ALEXANDRA
CASTAÑO
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Qué se comunica

A Quién

Reporte
de
síntomas,
sospecha
de
contagio,
contagios
familiares
o
personas
cercanas
con
contacto directo

LINA
ARBOLEDA

LINA
ARBOLEDA
ALEXANDRA
CASTAÑO
Quién lo hace/
Responsable

Inducción a personal nuevo

Todos
trabajadores

Registro diario estado de salud

los

Cada vez que ingrese un nuevo
trabajador

con medidas de distanciamiento
Medio utilizado

Frecuencia
Diaria

ALEXANDRA
CASTAÑO
Cada vez que se presente un
posible caso

Identificación de un posible
caso

Médico de
obra

LINA ARBOLEDA

Telefónico

Médico de
obra

LINA ARBOLEDA

Registros físicos

Cada vez que se presente un
posible caso

Telefónico

Cada vez que se presente un
posible caso

Información Encuesta de
salud
Registros diarios estado de
salud de los últimos 14 días
del trabajador afectado

ALEXANDRA
CASTAÑO

Resultados medición de
temperatura del trabajador
durante la jornada laboral, si
se tienen estos registros

Identificación de un posible
caso

EPS del
trabajador
afectado

Médico de obra
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Líneas
Autoridades
de Salud

Personal en riesgos, cercos
epidemiológicos

Director de
obra

Páginas web

Médico de obra

Personal

Cada vez que se presente un
posible caso

Telefónico, email, WhatsApp

Resultados a

Médico de obra

Telefónico, email, WhatsApp

Diariamente durante la etapa de
aislamiento y diagnóstico

Trabajador
afectado

Médico de obra

Personal

En la atención primaria y durante
el seguimiento

Familia de
trabajador
afectado

Médico de obra

Personal

Durante el seguimiento

Seguimiento a
Estado de salud y evolución
del trabajador afectado

Medidas especiales de
prevención

Telefónico, email, WhatsApp
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Qué se comunica

A Quién

Resultados de diagnóstico y
confirmación de casos

Director de
obra

LINA ARBOLEDA
Quién lo hace/
Responsable

Telefónico, email, WhatsApp
Medio utilizado

Durante el acompañamiento
Frecuencia

Médico de obra

Personal

Cuando se obtengan resultados

Telefónico, WhatsApp

Personal
Necesidad de

Médico

Director

Telefónico, WhatsApp

LINA ARBOLEDA

Personal

Cuando se confirme un contagio

Cierre de áreas

Cierre de áreas parciales o
totales

Personal de
obra

Cuando se reciba la orden del
director

Con el fin de verificar la operatividad y los resultados de la comunicación se deben
realizar al menos dos simulacros de identificación de posibles casos.
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PLAN DE SIMULACROS

PROPÓSITO

FECHA DE
EJECUCIÓN

Evaluar respuesta frente a la
identificación de posible trabajador
contagiado al ingreso a la obra

15 días
después de
reinicio de
obra

RESPONSABLE

LINA ARBOLEDA

REGISTROS

Acta de ejecución y registro de resultados

Acta de ejecución y registro de resultados
Evaluar respuesta frente a la
identificación del trabajador con
fiebre / síntomas gripales, durante
la jornada laboral

30 días
después de
reinicio de
obra

LINA ARBOLEDA

NOTA: Si los resultados de respuesta no son satisfactorios se debe formular acción de
mejora y programar nuevo simulacro.
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En la entrada del templo se ubicará una cartelera informativa que se irá
alimentando con información acerca del COVID19 y todo aquello relacionado con
el tema como medidas gubernamentales, prevención y mitigación del virus.
Así mismo, en todos los sitios de trabajo, especialmente las vidrieras que dan a la
nave del templo en los matroneos se colocarán las carteleras de prevención y
demás información acerca del virus COVID19, entre otros. Así mismo, en todos los
sitios de trabajo, especialmente las vidrieras que dan a la nave del templo en los
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matroneos se colocarán las carteleras de prevención y demás información acerca
del virus COVID19, entre otros1:

COMPLEMENTARIO A LOS INFOGRAMAS ANEXOS AL PRESENTE DOCUMENTO,
SE GENERÓ EL PRESENTE ENLACE QUE CONDUCE A LA INFORMACIÓN AUDIOVISUAL Y DE APOYO AL
PRESENTE PROTOCOLO. EN EL MISMO SE INCLUYERON FICHAS TÉCNICAS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS
COMPLEMENTARIOS. EL ENLACE DE CONSULTA DE LA INFORMACIÓN ES:
https://drive.google.com/open?id=1mH2rJKdW5BU_ldoCAvQwkhBq2mbmk-xE
SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR DICHA INFORMACIÓN ESTARÁ DISPONIBLE EN CD, EL CUAL SE ADJUNTARÁ
AL PRESENTE DOCUMENTO.

Para esto ya se tienen 11 juegos de infogramas alusivos al tema que serán colocados en toda la
ronda donde se desarrolla de la obra.
1
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SI PRESENTA SÍNTOMAS, DEBE COMUNICAR AL PROFESIONAL DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA OBRA.
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COVID -19 - Cómo se propaga
●
En estos momentos no existe una vacuna
para prevenir la enfermedad del coronavirus
2019 (COVID-19).
●
La mejor manera de prevenir la
enfermedad es evitar la exposición a este
virus.
●
Se piensa que el virus se propaga
principalmente de persona a persona:
o
Entre personas que están en contacto
cercano (a una distancia de hasta
aproximadamente 2 metros
o
A través de gotitas respiratorias que se
producen cuando una persona infectada tose, estornuda o habla.
o

Estas gotitas pueden terminar en la boca o en la nariz de quienes se encuentran
cerca o posiblemente ser inhaladas y llegar a los pulmones.

o

Algunos estudios recientes sugieren que el COVID-19 puede propagarse a través de
personas que no presentan síntomas.

COVID -19

11
PARTE 2
DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL PROTOCOLO

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO MO BASÍLICA 2019
NIT: 901.304.720-9

Todos deberían
Limpiarse las manos con frecuencia
●

Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón por al menos 20
segundos, especialmente después de haber estado en un lugar público, o
después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Si no dispone de agua y
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jabón, use un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 %
de alcohol. Cubra todas las superficies de las manos y frotarlas hasta
que sienta que se secaron.
●

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca sin haberse lavado las manos.

LA PREVENCIÓN ES TAREA DE TODOS
COVID -19
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Evitar el contacto directo
Evite el contacto cercano con personas que están enfermas - Quédese en casa tanto como
sea posible.
Ponga distancia entre usted y las demás personas.
o
o

Recuerde que algunas personas que no tienen
síntomas pueden propagar el virus.
Mantener distancia con los demás es
especialmente importante para las personas que
tienen mayor riesgo de enfermarse gravemente..

MANTENGA EL AISLAMIENTO SOCIAL EN LA
OBRA (2 METROS)
Precaución
Cubrirse la boca y la nariz con una cubierta de tela para cara
al o tapabocas estar rodeados de personas
•
•
•

Usted podría propagar el COVID-19 incluso si no se siente enfermo.
Todos deberían usar una cubierta de tela para cara o tapabocas cuando salen de sus casas, por
ejemplo, para ir a la tienda de comestibles o para buscar otros productos necesarios.
Las cubiertas de tela para cara o tapabocas no se deberían usar en niños menores de 2 años ni
en personas con problemas respiratorios o que estén inconscientes, incapacitadas o no sean
capaces de quitarlas sin ayuda.
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•
•
•

La cubierta de tela para cara o tapabocas es para proteger a las demás personas en caso de
que usted esté infectado.
NO use una mascarilla destinada a los trabajadores de la salud.
Siga manteniendo una distancia de aproximadamente de 2 metros de las demás personas. La
cubierta de tela para cara no reemplaza las medidas de distanciamiento social.
LA PREVENCIÓN ES TAREA DE TODOS

COVID -19
Precaución
Cubrirse la boca al toser y estornudar
•

•
•
•

Si se encuentra en un ámbito privado y no tiene puesta la cubierta de tela
para la cara, recuerde siempre cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo
desechable o con la parte interna del codo al toser o estornudar.
Bote los pañuelos desechables usados a la basura.
Lávese las manos inmediatamente con agua y jabón por al menos 20
segundos.
Si no dispone de agua y jabón, límpiese las manos con un desinfectante
de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol.

LA PREVENCIÓN ES TAREA DE TODOS
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Precaución: Limpie y desinfecte
●

●

Limpie Y desinfecte diariamente las superficies que se tocan con frecuencia . Esto
incluye las mesas, las manijas de las puertas, los interruptores de luz, los mesones, las
barandas, los escritorios, los teléfonos, los teclados, los inodoros, los grifos, los lavamanos
y los lavaplatos.
Si las superficies están sucias, límpielas: lávelas con agua y detergente o jabón antes
de desinfectarlas.
Para desinfectar:
La mayoría de los desinfectantes
comunes para el hogar,
funcionarán. Use desinfectantes
apropiados para la superficie.
Las opciones incluyen:
● Diluir en agua el blanqueador
con cloro de uso doméstico que
tenga.
.
● Soluciones de alcohol.
Asegúrese de que la solución tenga
al menos un 70 % de alcohol.
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LA PREVENCIÓN ES TAREA DE TODOS
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LA PREVENCIÓN ES TAREA DE TODOS
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COVID -19
Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla
●
●
●
●
●

Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a
base de alcohol o con agua y jabón.
Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya
espacios entre su cara y la máscara.
Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con un
desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las
mascarillas de un solo uso.
Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte delantera
de la mascarilla); deseche inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávese
las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

¡No nos cansamos de promover acciones que eviten la
propagación del Coronavirus!
Lávate adecuadamente las manos con frecuencia
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Al estornudar o toser, cúbrete con el brazo o con un pañuelo

Si tienes síntomas de resfriado, usa tapabocas
LA PREVENCIÓN ES TAREA DE TODOS
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COVID -19

Mantén limpias las superficies de tu entorno

Hidrátate bien
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Ventila los espacios
con frecuencia

Evita el contacto
físico al saludar
LA PREVENCIÓN ES TAREA DE TODOS
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ANEXO 2 - Compromisos de cumplimiento y encuesta Estado de Salud
1. COMPROMISOS DE CUMPLIMIENTO
Compromiso de cumplimiento de medidas y protocolo de protección sanitario ante pandemia COVID 19

OPERATIVO
En la ciudad de Manizales a los ______ días del mes _____ del año 2020.
Yo _______________________ identificado con la cédula de ciudadanía ___________, en mi
calidad de participante de la ejecución del contrato de obra 2674 de 2019, cuyo objeto es, en el
marco de la actual pandemia asociada al virus Covid 19
ME COMPROMETO A:
●
●
●
●
●
●
●

●

Usar el tapabocas de manera adecuada durante los recorridos desde y hacia mi lugar de
residencia.
Usar de manera permanente el equipo de protección respiratoria por medio de máscara de
protección respiratoria suministrada por mi empleador.
Lavar la dotación de overol máximo cada 2 días en casa.
Informar sobre presencia de personal contagiado con el virus Covid 19 en casa.
Informar al momento de sentir síntomas asociados a enfermedades respiratorias.
Informar al momento de conocer que me he contagiado por el virus Covid 19
Lavarme las manos, máximo, cada 3 horas, previamente y posteriormente al desarrollo de
las siguientes actividades: Consumir alimentos, recibir charlas y socializaciones, uso del
baño, uso de las herramientas de trabajo.
Desinfectar las herramientas y dotación de trabajo, al iniciar la jornada, al medio día previo
al reinicio de actividades y al finalizar la jornada laboral.
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mantener informado a la dirección del proyecto sobre personas que presenten síntomas que
no hayan reportado (lideres, residentes y directores de obra).
Mantener siempre distancia mayor a 2 metros de todo el personal en todas las actividades
de obra a ejecutar.
Informar sobre la falencia de insumos de limpieza y desinfección en baños, dispensadores
de gel antibacterial, toallas de papel de baño a cualquier miembro de la dirección de la obra.
Informar sobre el incumplimiento de los compromisos pactados en el presente documento
por parte de compañeros o colegas en el trabajo.
Informar a la dirección en caso de no recibir los tapabocas de manera oportuna.
Usar de gel antibacterial previo al ingreso a la obra.
Recordar a los compañeros sobre el cumplimiento de los compromisos pactados en el
presente documento.
Informar sobre enfermedades pre existentes de las cuales tenga conocimiento.
Mantener la distancia de las sillas a la hora del descanso en una distancia mayor a 2 metros
de mis compañeros
No salir de las instalaciones de la obra (piso 2), durante toda la jornada de trabajo.
Aplicar y socializar los contenidos de charas y socializaciones con el personal que ejecute
las actividades de manera inadecuada, personal del hogar.
Cumplir con los protocolos establecidos por el Gobierno Nacional con relación a las medias
de la pandemia.

De igual manera mediante el presente documento informo que:
He recibido oportunamente los elementos de protección limpieza y desinfección: tapabocas diario,
gafas, guantes, dispensador de gel antibacterial y su abastecimiento permanente, dispensador de
alcohol y su abastecimiento oportuno.
He recibido y dispongo de 3 conjuntos de uniformes y realizo su lavado después de máximo 2 usos.
Firma: ___________________________
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Compromiso de cumplimiento de medidas y protocolo de protección sanitario ante
pandemia COVID 19
ADMINISTRATIVOS
En la ciudad de Manizales a los ______ días del mes _____ del año 2020.
Yo _______________________ identificado con la cédula de ciudadanía ___________, en mi
calidad de participante de la ejecución del contrato de obra 2674 de 2019, cuyo objeto es, en el
marco de la actual pandemia asociada al virus Covid 19
ME COMPROMETO A:
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Usar el tapabocas de manera adecuada durante los recorridos desde y hacia mi lugar de
residencia.
Usar de manera permanente el equipo de protección respiratoria por medio de máscara de
protección respiratoria suministrada por mi empleador.
Lavar la dotación de overol máximo cada 2 días en casa.
Informar sobre presencia de personal contagiado con el virus Covid 19 en casa.
Informar al momento de sentir síntomas asociados a enfermedades respiratorias.
Informar al momento de conocer que me he contagiado por el virus Covid 19
Lavarme las manos, máximo, cada 3 horas, previamente y posteriormente al desarrollo de
las siguientes actividades: Consumir alimentos, recibir charlas y socializaciones, uso del
baño, uso de las herramientas de trabajo.
Mantener informado a la dirección del proyecto sobre personas que presenten síntomas que
no hayan reportado (lideres, residentes y directores de obra).
Mantener siempre distancia mayor a 2 metros de todo el personal en todas las actividades
de obra a ejecutar.
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Informar sobre la falencia de insumos de limpieza u desinfección en baños, dispensadores
de gel antibacterial, toallas de papel de baño a cualquier miembro de la dirección de la obra.
Informar sobre el incumplimiento de los compromisos pactados en el presente documento
por parte de compañeros o colegas en el trabajo.
Informar a la dirección en caso de no recibir los tapabocas de manera oportuna.
Usar de gel antibacterial previo al ingreso a la obra.
Recordar a los compañeros sobre el cumplimiento de los compromisos pactados en el
presente documento.
Informar sobre enfermedades pre existentes de las cuales tenga conocimiento.
Mantener la distancia de las sillas a la hora del descanso en una distancia mayor a 2 metros
de mis compañeros
No salir de las instalaciones de la obra (piso 2), durante toda la jornada de trabajo.
Aplicar y socializar los contenidos de charas y socializaciones con el personal que ejecute
las actividades de manera inadecuada, personal del hogar.
Cumplir con los protocolos establecidos por el Gobierno Nacional con relación a las medias
de la pandemia.
Conocer el PAPSO de manera integral.
Conocer mis responsabilidades y deberes según el PAPSO.
Conocer los deberes de todos los profesionales de acuerdo con el PAPSO.
Informar a los superiores en caso de incumplimiento por cualquier persona, operativa y
administrativa en relación con las obligaciones que establece el PAPSO.
Dar aviso a la interventoría del incumplimiento de manera negligente por parte de la
empresa.
Dar aviso a la dirección de la obra o a la interventoría de obra, en caso de que se reciba
respuesta negligente por parte de la dirección de obra frente a la situación de no contar
con el suministro de tapabocas, desinfectantes e insumos mencionados por el PAPSO.

Firma: ___________________________
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2. ENCUESTA ESTADO DE SALUD2
ENCUESTA DE CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA
Fecha de diligenciamiento _______ / _________ / _______________
Nombre y apellidos del trabajador__________________________________________________________________________________________

ENCUESTA CONDICIONES DE SALUD
N°

PREGUNTA

1

Cuántas personas conviven actualmente con usted

2

¿Qué edad tienen esas personas?

3

A parte de usted que otras personas salen en
estos momentos a la calle a trabajar, a mercar o a
reclamar medicamentos

4

¿Dónde usted vive hay alguna persona con
síntomas de gripa?

5

¿Ha estado en contacto con personas
sospechosas o confirmadas de COVID?

6

¿Ha estado en los últimos 15 días fuera de su
lugar de residencia? ¿Haciendo qué?

7

¿Ha tenido fiebre por más de 3 días Mayor a 37,5
grados?

8

¿Ha presentado estornudos, dolor de cabeza,
dificultad respiratoria, o aumento de la secreción
por la nariz?

SI

NO

DESCRIPCIÓN/ OBSERVACIONES

2

Esta encuesta solo se realiza una vez, al reinicio de actividades de obra o al ingreso de personal
nuevo
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9

¿Ha sentido en los últimos días disminución en la
percepción de olores o alteraciones del olfato?

10

¿Ha presentado fatiga, dolor en las articulaciones o
malestar general?
Sufre de alguna enfermedad como:
Hipertensión
Diabetes
Cáncer
Insuficiencia renal
Artritis
EPOC

11

Asma
Hipotiroidismo.
Enfermedades inmunosupresoras como:
Cáncer
Trasplante
Lupus
Accidente cerebrovascular
Otros:

12

¿Qué medicamentos está consumiendo
actualmente?

13

¿Qué medidas de aseo toma en su vivienda al
llegar de laborar?

14

Para mujeres: ¿Está lactando en estos momentos?

15

Para mujeres: ¿tienes sospechas o estás
embarazada en estos momentos?
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No. de cédula___________________________________________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento: ___________

Edad: _______

Tipo de sangre ______

Dirección de la residencia ________________________________________________________________________
Celular: ___________________________________________

Teléfono de la residencia: ___________________________________________

EPS ________________________________________ Institución donde es atendido: _________________________________________________
ARL ____________________________________________________________________
Nombre de la persona contacto en caso de urgencia
______________________________________________________________________________________________________________________
Teléfono de la persona contacto: ___________________________________________________________________________________________
Si cuenta con servicio de ambulancia EMI _________ o RED Médica vital _____________.

_______________________________

____________________________

Nombre del trabajador (legible)

Firma del trabajador
CC N°

_______________________________

____________________________

Nombre de responsable (legible)

Firma del responsable
CC N°.

30
PARTE 2
DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL PROTOCOLO

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO MO BASÍLICA 2019
NIT: 901.304.720-9

ANEXO N° 3 - GUIA CHARLAS CORTAS ARL SURA - PLAN DE CHARLAS
DIARIAS - GUIA CHARLAS CORTAS - ARL SURA

Plan de charlas
Tal y como se define en el PAPSO, previo al reinicio de las obras, se debe realizar
reunión grupal acogiendo medidas de distanciamiento, con inducción de medidas
de seguridad obligadas por la situación sanitaria que vive el país y reinducción
sobre normas generales de seguridad en la obra. Esta reunión debe ser presidida
por el Director de obra y debe asistir todo el personal de obra civil y restauración,
salvo aquellos que por condición particular deban trabajar desde su casa.
Durante la permanencia de la crisis, la Residente de HSEQ, debe realizar una
charla diaria con temas específicos de la pandemia y medidas de prevención, que
a través de la repetición y el apoyo en carteleras permitan lograr la concientización
del personal y la adopción de verdaderas conductas de autocuidado.
Para el primer mes se proponen los siguientes temas:

Día
Lunes

Tema

Observaciones

Que es una pandemia
Que es el Coronavirus COVID -19
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Cuáles son los síntomas
Cómo se transmite
Señales de alarma
Comunicación a la empresa
Medidas de limpieza y desinfección
Martes

Protocolo de lavado de manos:

Insistir en el lavado de manos dentro y fuera de la obra

Por qué es importante lavarse las manos, como se realiza
el lavado, Frecuencia
Miércoles

Etiqueta respiratoria:

Insistir en que las medidas se deben mantener dentro y fuera
de la obra

Protección respiratoria, por qué es importante,
qué hacer al toser o estornudar, cuidado con los
EPP respiratoria
Jueves

Comportamiento seguro dentro de la obra:
Distancias de seguridad
Comportamiento social (Saludos, besos, abrazos)
Descansos
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Consumo de alimentos
Hidratación
Uso de baños
Orden y aseo
Viernes

Comportamiento seguro fuera de la obra:
Dentro de la casa
Al salir de casa
En el traslado a la obra
Al regreso a casa
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ANEXO N° 4 - PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO SANITARIO PARA LA
OBRA (PAPSO).

OBJETO CONTRACTUAL
INTERVENCIÓN DE TIPO CONSERVACIÓN - RESTAURACIÓN DEL CONJUNTO DE 70 VITRALES Y SU ESTRUCTURA
PORTANTE, QUE HACEN PARTE INTEGRAL DE LA CATEDRAL BASÍLICA METROPOLITANA DE NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARIO DE MANIZALES, CALDAS

CONSIDERACIÓN PREVIA
CONDICIÓN DEL CONTRATO
El contrato establece que los trabajos se deben ejecutar con la iglesia en
funcionamiento y esto se cumplió hasta el cierre temporal del día 19 de marzo, se
trabajó cumpliendo coordinadamente, los espacios estaban ocupados por:
feligreses, personal administrativo, religiosos, turistas, personal de la cafetería y
por el personal de la obra.
NUEVA CONDICIÓN:
Se debe prevenir el contagio del Coronavirus.
Se debe mantener el grupo de trabajo de la obra aislado, de tal manera que para
continuar las actividades en las zonas de trabajo deben estar aisladas y sólo
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podrán transitar por ellas personas del contratista y la interventoría cumpliendo
con los protocolos de cuidado.
Durante el mes de mayo y mientras permanezca cerrada la Catedral, se definen
las siguientes reglas que permiten mantener el control sanitario de las obras.
DEFINICIÓN DE ÁREAS
Las áreas de trabajo y espacios de obra fueron clasificadas de la siguiente
manera3:
N°1 - Zona de acceso / salida: Área de espera para ingreso con espacio
suficiente para guardar distancia y una sola puerta de entrada/salida,
localizada en el costado sur (la misma que se ha venido utilizando para el
ingreso del personal y la Interventoría)
N°2 - Zona primer piso: Capilla del Santísimo, no requiere adecuaciones, se
dispone de área libre
N°3 - Zona punto café: terraza N° 1, no requiere adecuaciones, se dispone de
área libre

3

Las áreas de trabajo se encuentran demarcadas en el plano 4 del Anexo N° 10
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N°4 - Zona de taller de lavado: Terraza N°3, se divide en dos espacios de
lavado, para el trabajo de un auxiliar en cada una de ellas
N°5 - Zona de interventoría: Terraza N° 2, no requiere adecuaciones, se
dispone de área libre
N°6 - Zona de baños: Terraza N° 4, no se requieren adecuaciones, se dispone
de área libre
N°7 - Zona taller de restauración: Segundo piso, dos espacios de trabajo Se
organiza un punto de escritorios en cada espacio de trabajo.
N°8 - Zona de atención de la salud: Espacio destinado para cuidar la salud a
quienes puedan presentarse con alguna sintomatología. Este espacio debe
contar, como mínimo un lugar para sentarse, tapabocas desechables, gel
antibacterial y alcohol. Botiquín e instrumentos de primeros auxilios que incluya
la identificación y atención de síntomas.
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ANEXO N° 5 MEDIDAS SANITARIAS PARA EL REINICIO Y CONTINUACIÓN DE
LA OBRA

ACTIVIDADES PREVIAS AL REINICIO
ACTIVIDADES PREVIAS AL REINICIO
Actividad

Ejecutor

Registros / Documentos

Maestro, 1
oficial, 1
Registro fotográfico
ayudante
Registros ficha médica de aptitudExamen médico ocupacional de control Médico
Concepto libre de contagio
Residente
Encuesta estado de salud
Encuestas diligenciadas
HSEQ
Reinducción riesgos / Inducción
Director de
Registro de asistencia
prevención COVID - 19
obra
Readecuación de espacios

Observaciones
El registro debe ser realizado por la Residente
HSEQ
la Residente HSEQ salvaguarda el concepto en
archivo de SST
la Residente HSEQ salvaguarda las encuestas en
el archivo de SST
la Residente HSEQ salvaguarda los registros en
el archivo de SST

PERSONAL DE ALTO RIESGO
En la obra laboran de manera permanente dos personas que son catalogadas de
alto riesgo por factores personales, lo que obliga a medidas de control especiales:

37
PARTE 2
DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL PROTOCOLO

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO MO BASÍLICA 2019
NIT: 901.304.720-9

Nombre

Cargo que desempeña

Factor de riesgo

Medida de control

Jorge Enrique Martínez

Director de obra

Mayor a 60 años

Reducir visitas a la obra a máximo 2 durante la semana, e
implementar teletrabajo.

Olga Cecilia Ospina

Vitralista

Mayor de 60 años

Reducir visitas a la obra e implementar el teletrabajo desde su casa

Camila Zuluaga

Residente de Restauración Estado de embarazo

Reducir visitas a la obra e implementar el teletrabajo desde su casa

Fernando Romero

Restaurador

Incluirlo en las tomas de temperatura durante la jornada laboral

Álvaro Rendón

Maestro

Diabetes 2 o Mellitus

Edad 60 años

Se le asigna siempre el mismo ayudante para sus labores, extremar
medidas de sanitización y protección respiratoria
Incluirlo en las tomas de temperatura durante la jornada laboral
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ACTIVIDADES SANITARIAS OBRA EN EJECUCIÓN
Actividades de obra a ser ejecutadas
OBRA CIVIL:
Desmonte vitrales
Restauración estructura portante
Retiros y disposición de sobrantes
Acabados montaje vitrales restaurados
OBRAS DE RESTAURACIÓN:
Lavado
Restauración vitrales
Montaje vitrales restaurados
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ANEXO N° 6 - PROCEDIMIENTOS PAPSO
PROCEDIMIENTO DE TOMA DE TEMPERATURA
Para el ingreso diario de los trabajadores al proyecto la Residente de HSEQ o vigía
ocupacional, deberá sensar la temperatura corporal de cada trabajador haciendo uso
del termómetro digital infrarrojo; donde deberá tener en cuenta la siguiente tabla:

Temperatura

Estado

Situación

Entre 35° y 36° C

Normal

Ingresa a obra

Mayor a 37° C

Febrícula, Fiebre

Reevaluación

1. Tomar la temperatura una distancia de 6cm del trabajador
2. La temperatura se debe tomar en la frente o cuello del trabajador es
importante tomarla sin realizar ningún tipo de contacto
3. Dejar evidencia por escrito de la temperatura marcada
4. Se realizarán tomas aleatorias durante la jornada laboral
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Los trabajadores que tengan temperatura corporal mayor a 37° C deberán
esperar 10 minutos para ser reevaluados nuevamente, durante este tiempo
debe estar aislados de los demás trabajadores y personas, si al volver a realizar
la toma de la temperatura esta continua mayor a los 37° C, la dirección de obra
determinará si el trabajador requiere ser transferido a un Centro de Salud
Asistencial, de acuerdo con el procedimiento para casos sospechosos de
COVID19 en obras.
PROCEDIMIENTO DE DILIGENCIAMIENTO DE CONTROL DE ESTADO DE SALUD
El trabajador al llegar a la puerta de acceso del trabajo de la catedral basílica deberá
permanecer afuera conservando la distancia de 2 metros entre sus compañeros y
personas que circulan por el lugar para dar inicio al proceso de ingreso
1. Realizar desinfección de manos
2. Dar respuesta a las preguntas que se le realizaran sobre su estado de salud
(estas preguntas se realizarán por medio de una barrera de protección de
vidrio que se instalará en la puerta de ingreso para evitar contacto directo.
Después de responder las preguntas el trabajador debe firmar el documento
PROCEDIMIENTO DE LAVADO DE SUELA DE LOS ZAPATOS
1. En el acceso está dispuesto, por parte del ayudante que apoya el aseo y la
desinfección de la obra, un recipiente y un cepillo para el lavado de
zapatos, que contiene una mezcla de agua con detergente.
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2. El personal sumerge la suela de los zapatos en el recipiente dispuesto para
tal fin, el cual incluye un tapete, para que el operario frote la suela.
3. Realiza el lavado de manos.
4. Entra a la obra, sube las escaleras y se dirige al sitio de su vestier.
PROCEDIMIENTO DE LAVADO DE MANOS
En la puerta de acceso en dos patios se encuentran dispuestos lavamanos móviles
operados con los pies allí realiza el procedimiento de lavado de manos. Debe usar
agua suficiente, pero sin desperdiciarla.
1. Se moja las manos con agua.
2. Aplica suficiente cantidad de jabón para cubrir todas las superficies de sus
manos entre 20 a 30 segundos.
3. Debe frotar las manos entre sí: la palma de la mano derecha contra el dorso
de la mano izquierda, entrelazando los dedos, y viceversa. Acto seguido
debe frotarse las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados.
Posteriormente se frota el dorso de los dedos de una mano contra la palma
de la mano opuesta, manteniendo los dedos unidos, y viceversa. Continúa
realizando un movimiento rotatorio: el pulgar de una mano con la palma de
la mano opuesta y viceversa. Luego se frota la punta de los dedos de una
mano contra la palma de la otra, también de forma rotativa, y se repite la
operación con la otra mano.
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4. Finalmente se enjuaga con agua abundante y debe secarse con una toalla
desechable. Con esta misma toalla de usar y tirar cerraremos la llave.
También en caso de que requiera una limpieza más rápida puede aplicarse solución
de gel antibacterial y seguir el mismo procedimiento de frotado durante 20 a 30
segundos. Basta con aplicarse una dosis de producto en la palma de la mano y
frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda,
entrelazando los dedos y viceversa. Luego se debe frotar las palmas de las manos
entre sí, con los dedos entrelazados y dejar secar al aire.
PROCEDIMIENTO PARA DESINFECCIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE TRABAJO
Se ha dispuesto de un ayudante de obra para cumplir con las labores de aseo de
pisos, unidades sanitarias, preparación y abastecimiento de dispositivos de gel
antibacterial, jabón para lavado de manos, abastecimiento y lavado de los
lavamanos móviles, desinfección de ropa de calle y ropa de trabajo del todo el
personal, limpieza de puertas, cerraduras, rejas candados, contará con los
implementos, herramientas y equipos tales como aspersores (fumigadora manual).
La fumigadora se calibró para expandir el líquido por aspersión y nebulización con
una mezcla de agua con hipoclorito de sodio, (1 litro de agua al 5 % de
concentración de hipoclorito de sodio).
Esta persona estará provista de guantes de caucho lavables y reutilizables, los
cuales después de cada jornada deberá someter a lavado interno y externo y
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posteriormente deberá realizar lavado exhaustivo de sus manos. Este proceso de
desinfección se debe realizar en todas las áreas de circulación y donde realización
de labores.
1. Puertas: Realizar desinfección de puertas de ingreso, reja y puerta de
entrada del personal, pisos y paredes.
2. Desinfección del punto fijo (escaleras) de acceso: se debe realizar en tres
momentos del día, en la mañana, al medio día, y al finalizar la jornada.
3. El recorrido de desinfección inicia en el taller de restauración, seguido del
área administrativa; la desinfección se realizará en pisos, paneles divisorios,
superficie de las mesas de trabajo y debajo de ellas, archivadores, sillas,
paredes, vestier del taller y puestos de trabajo. Sobre las mesas se frota con
trapo mojado y húmedo para secar.
4. Pasillos: se realizará desinfección por el área de circulación del taller de
restauración, pisos y paredes.
5. Vestier: se debe realizar la desinfección de pisos, paredes, sillas y cajones
de almacenamiento de herramientas.
6. Taller de soldadura y ornamentación: se debe realizar desinfección de pisos
paredes, mesas.
7. Punto ecológico: desinfectar las canecas del punto ecológico, paredes y piso.
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8. Terraza 2: se debe desinfectar pisos, paredes, áreas de estancia y
circulación.
9. Desinfección de equipos de trabajo en terraza 4: Realizar desinfección a las
partes que componen el andamio.
10. Continuar desinfectando las áreas de circulación como escaleras.
11. Terraza 3-talleres de lavado: Se debe desinfectar el piso, paredes, mesas de
trabajo y herramientas implementadas para limpieza en húmedo de los
paneles de vitral, y cajones de almacenamiento.
12. Desinfectar recorrido de circulación de interventoría y el personal, pisos,
antepechos y paredes
13. Terraza 4: Realizar desinfección de toda la terraza, pisos, paredes, andamios
y oficina de interventoría (escritorios, sillas, cajones, archivadores)
14. Realizar definición a las herramientas manuales de los oficiales y ayudantes
de obra

45
PARTE 2
DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL PROTOCOLO

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO MO BASÍLICA 2019

PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN DE MATERIAL DE OBRA EN ZONA DE
ALMACENAMIENTO
1. En el vestíbulo cubierto de acceso a la obra, se dispondrá una mesa para
recibo de materiales en paquete pequeño y un lugar para descargue de
elementos de mayor tamaño. Una vez dispuesto los materiales en sus
empaques recibirán, por parte del ayudante de limpieza y desinfección, la
aplicación con aspersor para su completa desinfección.
2. Una vez aplicado el desinfectante el operario o ayudante de obra con todos
los elementos de protección personal (guantes, gafas, overol, careta 3m
media cara) limpia con un paño o toallas desechables el desinfectante
aplicado a cada bolsa, paquete, caja, elemento o producto.
3. Después de terminada la desinfección se debe lavar los guantes de caucho
reutilizable.

NIT: 901.304.720-9

PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN DE GUANTES LATEX O
NITRILO
1. Extraer un guante del envase y enfundarlo en una
mano, hasta obtener una perfecta adaptación a la
mano (ausencia de arrugas) estirando desde el
extremo abierto.
2. Extraer un segundo guante y proceder a su
correcta colocación´
3. En caso de rozadura con superficies metálicas o
cristales pudiendo provocar algún tipo de daño, es
necesaria la sustitución inmediata del guante
dañado.
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PROCEDIMIENTO DE SUSTITUCIÓN DE LOS GUANTES (USADOS/CONTAMINADOS)
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1. Deslizar el guante izquierdo desde la apertura/bordón con la ayuda de la
mano derecha hasta cubrir las extremidades de los dedos con la parte
trasera del guante.
2. Sin soltar la parte trasera del guante izquierdo y realizando una bola de
este guante en la mano derecha y manteniéndolo en esta mano
3. Pasamos con la mano izquierda a enrollar el guante de la mano derecha
en sí mismo, hasta obtener con los 2 guantes una sola bola que solo está
en contacto con la mano por la parte interior del último guante.
PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN CORRECTA DE LA MASCARILLA 3M MEDIA CARA
1. Ajuste el tamaño del arnés de cabeza según
sea necesario para que quede cómodo una
vez colocado, ubique el respirador sobre la
boca y la nariz con una mano; luego, empuje el
arnés sobre la corona de la cabeza con la otra
mano
2. Sujete las correas inferiores, colóquelas en la
parte trasera del cuello y engánchelas.
3. Tire de los extremos de las correas para ajustar
la tensión. comience por los puntos de la
regulación situados en la suspensión de la
cabeza y , luego pase a los puntos en la parte
trasera del cuello. No las apriete demasiado .
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la tensión de las correas puede
reducirse empujando hacia
afuera por detrás de las hebillas

PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN
CORRECTA DEL TAPABOCAS N95 O
MASCARILLA DE SEGURIDAD
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1. Lávate las manos bien antes de ponerte
la mascarilla. Usa agua y jabón, y
sécate las manos bien para que no se
humedezca. Esta medida impedirá que
la contamines accidentalmente antes
de ponérsela.
2. Toma la mascarilla en una mano y
colócala sobre la boca y la nariz. Ponla
sobre la palma de la mano con las tiras
mirando al suelo. Colócala sobre la
nariz y la boca encajando el protector
nasal sobre el puente de la nariz. La
parte inferior debe ir debajo del mentón.
Trata de tocar solo la parte exterior y los bordes de la mascarilla para
mantenerla limpia.
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3. Halar las tiras superiores e inferiores sobre la cabeza. Si la mascarilla tiene
dos tiras, hala la inferior sobre la cabeza y se asegura alrededor del cuello,
debajo de las orejas. Sigue sosteniendo la mascarilla firmemente contra el
rostro con la otra mano. Luego, hala la tira superior y se coloca sobre las
orejas.
4. Moldea el protector nasal alrededor del puente de la nariz. Coloca tus dos
primeros dedos en cada lado del clip nasal de metal en la parte superior de
la mascarilla. Pasa los dedos por ambos lados de la tira, moldeando a lo largo
del puente de la nariz. Si la mascarilla no tiene un protector nasal, solo
asegúrate de que esté ajustada alrededor de la nariz.
RETIRO DEL TAPABOCAS O MASCARILLA
1. Quítate la mascarilla jalando las tiras
sobre la parte superior de la cabeza. Sin
tocar la parte frontal de la mascarilla, jala
la tira inferior sobre la cabeza. Deja que
cuelgue sobre el pecho. Luego, jala la tira
superior Puedes tirar la mascarilla o
guardarla en una bolsa limpia y cerrada.
Evita tocar la mascarilla, pues puede estar
contaminada.
2. Tira la mascarilla si la usaste en un
entorno médico. Si la usaste con un
paciente enfermo o como una manera de
prevenir que te enfermes durante un
brote.
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Se puede volver a usar la mascarilla
siempre y cuando se mantenga seca y
encaje firmemente. Si la usas para
protegerte de los peligros ambientales y
no ha entrado en contacto con gérmenes
dañinos, no debes tener problemas para
volverla a usar. Prueba el cierre de la
mascarilla cada vez que te la pongas para
asegurarte
de
que
aún
encaje
perfectamente. Guárdala en lo posible en
una bolsa cerrada y limpia, y asegúrate de
que no se deforme por los objetos que la
rodeen.
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MEDIDAS DE CONTROL

Zona

Actividad

Medidas de control

Responsable

Ingreso / Salida del
personal

El personal llega en dos tandas con el fin de facilitar el control de ingreso

Residente HSEQ

A N°1

A N°2
A N°3
A N°4

Obra civil

A la entrada se debe hacer fila guardando la distancia de al menos 2 metros entre trabajadores
Control de ingreso: toma de temperatura y Registro diario de condiciones de salud
Paso de los trabajadores por la zona de desinfección
Paso de los trabajadores a lavado de calzado
Registro diario condiciones de salud a la salida
Suministro ropa de trabajo
Suministro calzado de seguridad
Suministro y control uso de EPP
Aplicación medidas de limpieza y desinfección (Ver numeral 9. Protocolo de prevención)

Aplicación normas de distanciamiento sanitario

A N°4

Restauración:
Lavado vitrales
desmontados

De suministros: Director de obra

De diligenciamiento de registros que evidencien la
aplicación del control
Residente HSEQ
De actividades de control aplicación medidas:
Residente HSEQ
De suministros: Director de obra

Suministro ropa de trabajo
Suministro calzado de seguridad
Suministro y control uso de EPP

De diligenciamiento de registros que evidencien la
aplicación del control

Aplicación medidas de limpieza y desinfección (Ver numeral 9. Protocolo de prevención)
Aplicación normas de distanciamiento sanitario

Residente HSEQ
De actividades de control aplicación medidas:
Residente HSEQ
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De actividades de control aplicación medidas:

A N° 5

Actividades de
interventoría

Aplicación medidas de limpieza y desinfección (Ver numeral 9. Protocolo de prevención)

Residente HSEQ

Aplicación normas de distanciamiento sanitario
De diligenciamiento de registros que evidencien la
aplicación del control
Residente HSEQ
A N° 6

Uso baños
Suministro productos aseo y desinfección
Aplicación medidas de limpieza y desinfección (Ver numeral 9. Protocolo de prevención)
Aplicación normas de distanciamiento sanitario

De suministros: Director de obra
De diligenciamiento de registros que evidencien la
aplicación del control
Residente HSEQ
De actividades de control aplicación medidas:

Zona
A N° 7

Actividad
Restauración:

Residente HSEQ
Responsable
De suministros: Director de obra
De actividades de control aplicación medidas:

Medidas de control
Suministro ropa de trabajo
Suministro calzado de seguridad

Restauración vitrales

A N°8

Atención primeros
auxilios
Aislamiento trabajador
que se enferma

Suministro y control uso de EPP
Aplicación medidas de limpieza y desinfección (Ver numeral 9. Protocolo de Prevención)
Aplicación normas de distanciamiento sanitario
Aplicación medidas de limpieza y desinfección (Ver numeral 9. Protocolo de Prevención)

Residente HSEQ

Aplicación normas de distanciamiento sanitario

Residente HSEQ

Activar medidas de Contención y Mitigación (Ver Numeral 10. Protocolo de Prevención)

De aplicar medidas de contención:

De actividades de control aplicación medidas:

Médico
Director obra
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ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN A TODO EL PERSONAL

1. Colocación de aviso de acceso a la obra dando cumplimiento a circular conjunta
001 del 11 de abril de 2020 – Registro fotográfico semanal:
Este aviso será instalado en la reja de la fachada noroccidental de la Basílica.
2. Ubicación de cartelera y mantenimiento frecuente de la información publicada –
Registro fotográfico semanal
Se instalará esta cartelera en el muro noroccidental contiguo a la escalera de
entrada del personal de obra.
3. Ejecución plan de charlas de prevención – Registros fotográfico y de asistencia
Las charlas de prevención serán impartidas en la nave del templo disponiendo
por cada escaño a dos trabajadores de la obra
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ANEXO N° 7 - REGISTRO DIARIO DE CONDICIONES DE SALUD

Fecha

Temperatura

Signos de alarma

Firma del trabajador

Día/mes
Ingreso

Salida

No

¿Si - Cuáles?

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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REGISTRO DIARIO DE CONDICIONES DE SALUD
NOMBRE DEL TRABAJADOR ___________________________________
Semana del _____ Al _____ ______ Mes __________ Año 2020

Información adicional en caso de signos de alarma - Nota: si el resultado de la
temperatura es mayor de 38°C, o se presentan signos de alarma se deberá activar el protocolo de
Medidas de contención y mitigación en la obra.

1. Estado de salud entorno familiar:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________
2. Contactos diferentes a entorno familiar y laboral últimos 14 días:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________
3. Medios de transporte utilizado últimos 14 días
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________
Nombre
y
Firma
Responsable
obra:
___________________________________________________
REGISTRO CONTROL DE TEMPERATURA DURANTE LA JORNADA LABORAL
OBRA: INTERVENCIÓN DE TIPO CONSERVACIÓN - RESTAURACIÓN DEL CONJUNTO DE 70
VITRALES Y SU ESTRUCTURA PORTANTE, QUE HACEN PARTE INTEGRAL DE LA
CATEDRAL BASÍLICA METROPOLITANA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE
MANIZALES, CALDAS

Fecha: __________________________

Hora

Nombre completo del
trabajador

T °C

Firma de la persona (trabajador,
contratista o visitante)

Firma del Responsable

Conducta seguida
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OBSERVACIONES:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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ANEXO N° 8 -FORMATO INFORME SEMANAL
INFORME SEMANAL EJECUCIÓN PAPSO

OBRA: “INTERVENCIÓN DE TIPO CONSERVACIÓN - RESTAURACIÓN DEL CONJUNTO DE 70
VITRALES Y SU ESTRUCTURA PORTANTE, QUE HACEN PARTE INTEGRAL DE LA CATEDRAL
BASÍLICA METROPOLITANA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE MANIZALES, CALDAS”.

Periodo del Informe: del _____

al ______ Mes __________ de 2020

1. INFORME DE EJECUCIÓN
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Actividad de Control PAPSO
Ejecución
Si
No

NIT: 901.304.720-9
Resultado
NA

C

NC

Registros
generados

El personal llega en dos tandas con el fin de facilitar el
control de ingreso
A la entrada se debe hacer fila guardando la distancia
de al menos 2 metros entre trabajadores
Control de ingreso: toma de temperatura y Registro
diario de condiciones de salud
Paso de los trabajadores por la zona de desinfección
Paso de los trabajadores a lavado de calzado
Registro diario condiciones de salud a la salida
Suministro ropa de trabajo
Suministro calzado de seguridad
Suministro y control uso de EPP
Aplicación medidas de limpieza y desinfección
(Numeral 9. Protocolo de prevención)
Aplicación normas de distanciamiento sanitario durante
la jornada laboral
Aplicación medidas de contención y Mitigación en la
obra (Numeral 10. Protocolo de prevención)
Colocación de aviso de acceso a la obra dando
cumplimiento a circular conjunta 001 del 11 de abril de
2020 – Registro fotográfico semanal
Ubicación de cartelera y mantenimiento frecuente de la
información publicada – Registro fotográfico semanal
Ejecución plan de charlas de prevención – Registros
fotográfico y de asistencia

Convenciones: NA: No aplica

C: Conforme

NC: No conforme
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2. INFORME DE ESTADO DE SALUD DE LOS TRABAJADORES
2.1 Se identificaron casos sospechosos de contagio?
Cuántos? ______

¿NO _____ SI _____

Estado
actual:
____________________________________________________________
2.2 Se confirmaron casos de contagio?

¿NO _____ SI _____ Cuántos? ______

Estado
actual:
____________________________________________________________
2.3 Medidas de Contención y Mitigación Adoptadas en la obra:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO

FOTO

FOTO
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_____________________________________
Responsable del Informe

______________________________________
Recibido
CONTROL DE VIGENCIA
DISPOSICIÓN DE ACTUALIZACIÓN:
Este protocolo se mantener actualizado.
Cambios en las actividades, introducción de nuevas medidas sanitarias, ocurrencia
de eventos de contagio, cambios en la normatividad legal, obligan a revisión y
actualización.
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ANEXO N° 9 - RESUMEN DE LOS DEBERES QUE SON OBLIGANTES EN LA
APLICACIÓN DEL PROTOCOLO Y DEL PAPSO4

PAPSO

DIRECTOR DE OBRA
CAPÍTULO 5
Medidas Generales de
prevención en la obra

INSTRUCCIÓN

Coordinar y dirigir la
implementación del PAPSO

MECANISMO

RESPONSABLE

Coordinación general y acopio de
información para toma de
decisiones en obra

CONSORCIO MO BASÍLICA

ELABORACIÓN Y
DIVULGACIÓN GENERAL

DIRECTOR DE OBRA Y
PROFESIONAL SST

AVISO A LA ENTRADA

Instrucción gráfica sobre las
medidas obligatorias para la
protección

D.O. DELEGA A RESIDENTE
LINA ARBOLEDA

PUNTO2

CARTELERA (Anexo 1)

Publicación de infografías,
noticias, información de
noticias…

D.O. DELEGA A RESIDENTE
LINA ARBOLEDA

PUNTO 3

PLAN CHARLAS (Anexo 3)

Realizar documento de charlas y
programa - Guías cortas ARL

D.O. DELEGA A RESIDENTE

PUNTO 1

ACTIVIDAD

Mandar hacer los carteles

Alimentar todos los días

Preparar las charlas
indicadas en el plan y la

4

Los debes de la norma (es un resumen de las responsabilidades de la aplicación no se exime de
aplicar todo lo explicado y definido en el PAPSO
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SURA

HSEQ

Diligenciar formato preimpreso
PUNTO 4

D.O. DELEGA A RESIDENTE
LINA ARBOLEDA

REALIZAR ENCUESTA GENERAL

ENCUESTA

Preparación y diseño encuesta
(está diseñada en el plan)

(Anexo 2)

PROFESIONAL HSQ MARIA
ELENA LOPEZ

normatividad relacionada

Recibe al personal y
diligencia el formulario con
la información suministrada
por el personal. El personal
únicamente debe firmar

Según norma lo ha
elaborado.

RESPONSABILIDADES DEL
DIRECTOR DE OBRA

CAPÍTULO 6 DEL DIRECTOR
OBRA.
Delegar y asignar tareas
concretas para todos los
trabajadores de la obra para
la implementación y

DIVULGACIÓN DE PAPSO

Impartir copia a los profesionales
para conocimiento y aplicación,
vía correo electrónico.

DEFINIR PLANO DE ESPACIOS

Elaboran planos de espacios

D. O. DELEGA EL ENVIO
VIA CORREO
ELECTRONICO

D.O. A DELEGA A

Se Imparten documentos y
actualizaciones.

Coordinan al grupo de
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cumplimiento del PAPSO

Responsabilidades
individuales en el plan de
prevención

DE TRABAJO Y DE TRÁNSITO
INTERNO

interiores, define espacio de
atención

DEFINIR ESPACIO DE
ATENCIÓN SALUD

Elaboran planos de espacios
interiores, distribución de
talleres, puntos de bio aseo,
recepción de personal, recibo de
materiales, recorrido y
circulación de personal y
recorrido y trasiego de
materiales.

CARTELERAS INFORMATIVAS

Tomar información y reproducir
para presentar en cartelera

RESIDENTE DE OBRA Y
RESTAURADOR
FERNANDO ROMERO

adecuaciones físicas

Coordinan al grupo de
adecuaciones físicas
D.O. A DELEGA A
RESIDENTE Y
RESTAURADOR
FERNANDO ROMERO

D.O. DELEGA A RESIDENTE
DE OBRA LINA ARBOLEDA

Se ubican dos carteleras
informativas.
Ver plano

CARTELERA INFORMATIVA DE
DATOS PERSONALES DEL
PERSONAL

NOMBRA COMITÉ DE
APLICACIÓN PLAN

Información personal de cada
trabajador y persona de contacto
y datos de la EPS

Define y asigna personas en obra
para el comité, con reuniones de
manera virtual de sus miembros

D.O. DELEGA A RESIDENTE
DE OBRA LINA ARBOLEDA

R. O. LINA ARBOLEDA/

Se ubicar en sitio de
atención médica con los
datos un familiar de
contacto y Tel de la EPS

Programa y realiza
reuniones con miembros del

R HSQ. ALEXANDRA
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con la Profesional HSEQ con el
D.O.

CASTAÑO/

comité.

RESIDENTE DE OBRA/
LIDER TALLER FERNANDO/
PROFESIONAL HSQ.
MARIA ELENA LOPEZ

IMPARTIR CHARLAS

SANCIONAR TRABAJADORES
DEFINE

PROMOVER AISLAMIENTO E
INFORMAR SINTOMAS
RECIBE DE MANERA DIRECTA Y
AVISA MÉDICO

GARANTIZAR PROVISIÓN
RECURSOS

Según plan establecido en PAPSO

D.O. delega a R. HSQ.
ALEXANDRA CASTAÑO

Preparadas por al
Profesional HSQ.

Director de obra recibe queja y
define la situación

D.O. Delega R.O. LINA
ARBOLEDA

D.O. Toma decisiones sobre
proceder con el trabajador

En caso de haber detectado
síntomas de posible caso,
D. O. Recibe información y
coordina acción inmediata

Planea y decide inversión en
requerimientos, para atender
todas las actividades del plan

R.O. LINA ARBOLEDA
LIDERA COMITÉ DE
APLICACIÓN PLAN

DIRECTOR OBRA

D.O. Delega a Residente
obra Lina para realizar las
acciones.

Administra presupuesto de
inversión.
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En coordinación con personal
técnico ha establecido
requerimientos y definido
compras y aprovisionamiento
oportuno.

Se aumenta la dotación en dos
uniformes más para un total de 3
para cambio cada dos días

D. O. Delega en Residente
de obra trámite de
compra según
formulación de
necesidades.

R.O LINA ARBOLEDA/
R.O. HSQ. ALEXANDA
CASTAÑO

LINA Revisan distribución y
organización
ALEXANDRA controla
limpieza y lavado.

Se dota de termómetro digital

R.HSQ. REVISA
DIARIAMENTE ESTADO DEL
EQUIPO

Se dota de elementos de bio
protección: gafas, guantes según
necesidad, mascarillas se entrega
una para salir para la casa

Controla entrega de
insumos

PROVISIÓN DE DOTACIÓN,
INSUMO Y RECURSOS

elementos y materiales de aseo
(alcohol de surte con 200 litros
inicialmente)

R.O LINA ARBOLEDA

RESIDENTE DE OBRA

Controla consumo y buen
uso de materiales de aseo y
desinfección
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se dota de equipo de aspersión y
de riego

se asigna un trabajador con
dedicación 100% con suplente

se dota de elementos e insumos
menores

DEFINIR DISTRIBUCIÓN DE
ESPACIOS DE TRABAJO

DEFINIR CIRCULACIONES

Distanciamiento físico
elaboración planos

Rutinas de uso de baños y lavado
de manos

RESIDENTE DE OBRA.

AYUDANTE

RESIDENTE DE OBRA.

Controla buen uso y estado.

Para labores de aseo y
desinfección.

Atiende control de
inventario y prepara
pedidos

RESIDENTE DE OBRA
C./FERNANDO ROMERO

Con base en planos de áreas
de trabajo. Ajustan y
distribuyen uso de espacios
para cumplir con
aislamiento

RESIDENTE DE OBRA
C./FERNANDO ROMERO

Con base en planos de áreas
de trabajo. Ajustan
circulaciones internas.
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RESPONSABILIDAD DEL
PROFESIONAL SST

CUMPLIMIENTO DE LOS
PUNTOS ESTABLECIDOS

Estudiar normatividad y definir
en el protocolo y en el PAPSO

Mantener comunicación con
residente HSQ

PROFESIONAL MARIA
ELENA LOPEZ

Está atenta a modificaciones
de normatividad para
ajustar planes

R. HSQ ALEXANDAR
CASTAÑO

Está atenta a modificaciones
de normatividad por
requerimientos en obra y
los comunica a P SST

RESPONSABILIDAD DEL
RESIDENTE HSQ

REALIZA ENCUESTAS

DA CHARLAS

Realizar encuestas estado salud
apoyada por residente de obra

Hacer charlas diarias planeadas
por profesional HSEQ

R. HSQ ALEXANDRA C. Y/O
R. LINA ARBOLEDA

Diligenciar información
dada por el trabajador que
sólo firma al final

R. HSQ ALEXANDRA C. Y/O
R. LINA ARBOLEDA,
APOYADAS POR OTROS
PROFESIONALES DE OBRA

R.HSQ. Preparar
debidamente y hacer las
charlas con apoyo de los
profesionales
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EN RELACIÓN CON EL
PERSONAL DE ASEO

SUPERVISIÓN DE
CUMPLIMIENTO

MEDIDAS SANITARIAS

DILIGENCIAR REGISTRO

MEDIDAS SANITARIAS

MEDIDAS SANITARIAS

Instruir al personal dedicado al
aseo (Principal y suplente)

Revisa y controla, apoyada por
comité

Diligenciar registro

R. HSQ ALEXANDRA C./ R.
LINA ARBOLEDA/
RESIDENTE DE OBRA.

R. HSQ
ALEXANDRA/COMITÉ DE
APOYO

Indicar la manera de
ejecutar la actividad, los
horarios y las herramientas.

Hacer recorridos y rondas
visuales para verificar
cumplimiento de
Protocolos.

R. HSQ ALEXANDRA
CASTAÑO

Imprimir formularios y
diligenciarlos en el horario
indicado

R.O LINA ARBOLEDA

Tomar temperatura de manera
aleatoria durante el día

R. HSQ ALEXANDRA
CASTAÑO.

Tomar y registrar diariamente la
información de asistencia y

R.O LINA ARBOLEDA Y R.

Diligencian ingreso y salida
diaria y toma de
temperatura y el trabajador
firma.

Elaborar formatos,
diligenciar y analizar los
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estado de salud de los
trabajadores

TRASLADO DE INFORMACIÓN

VERIFICACIÓN RUTINA DE
ASEO

Establecer anomalías de estados
de salud de trabajadores

Definir la rutina de aseo y
verificar su cumplimiento

HSQ.

resultados diariamente

R. HSQ ALEXANDRA C

Informar a director por
mensaje

R. HSQ ALEXANDRA C,
APOYADA RSEIDENTE DE
OBRA

Verifica y controla que se
lleve a cabo la rutina de
aseo acordada

R. HSQ. ALEXANDRA
CASTAÑO./
R.L. JUANITA ENCISO/
RESPONSABILIDAD DE
PROFESIONALES DE OBRA

R.L. FERNANDO ROMERO/
RESIDENTE DE OBRA.
R.O. LINA ARBOLEDA

APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN
FÍSICA DEL PLAN

Elaborar de plano para
distribución de sitios de trabajo

RESIDENTE DE OBRA/R.L.
FERNANDO ROMERO

Aplicar la implementación
del plan de socialización.
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CONOCER EL PROTOCOLO Y
MEDIDAS

INCUMPLIMIENTOS DE
PROTOCOLOS

APOYO AL RESIDENTE HSQ

Vigilar el cumplimiento de
medidas establecidas

Comunicar al Comité acciones u
omisiones de cumplimiento del
protocolo establecido

Apoyar el cumplimiento para
lograr con acción de grupo los
objetivos del PAPSO

R.L. JUANITA E.

Hacer recorridos y rondas
visuales para verificar
cumplimiento del PAPSO

R.L. JUANITA E.

Informar de manera directa
y/o por escrito de las
anomalías presentadas

R.L. JUANITA E.

Hacer recorridos y rondas
visuales para verificar
cumplimiento del PAPSO e
informar al residente HSEQ

HACER LAS ADECUACIONES
FÍSICAS

Realizar las adecuaciones físicas
para lograr el distanciamiento y
la aplicación del PAPSO

RESIDENTE DE OBRA C. /R.
L. FERNANDO R.

VESTIER

Organizar y dejar funcionando el
sistema acordado para vestieres
en obra según gráfico plano

RESIDENTE DE OBRA C. /R.
L. FERNANDO R.

PUNTO DE LAVADO DE
ZAPATOS

Ubicar e instalar punto de lavado
de calzado

R. HSQ ALEXANDRA
CASTAÑO, APOYADA

Con apoyo de personal
operativo adecuar los
espacios en obra

controlar el buen uso y el
mantenimiento funcional
del punto de lavado de
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SERVICIOS SANITARIOS

PROVISIÓN DE AGUA POTABLE
EN OBRA

Adecuar espacios y muebles para
el lavado de manos sin contacto
manual

Establecer puntos para llenado
de botellas de agua potable para
hidratación

RESIDENTE DE OBRA

calzado

R. HSQ ALEXANDRA
CASTÓ, APOYADA
RESIDENTE DE OBRA

Instalar los lavamos
externos (2) en puntos
acordados según planos

R. HSQ ALEXANDRA
CASTAÑO, APOYADA
RESIDENTE DE OBR.

Adecuar espacios e instalar
muebles para la provisión
de agua potable por medio
de llaves sin contacto
manual

PERSONAL DE TALLER Y DE
OBRA CIVIL

Organizar cuadrilla para
adecuaciones físicas para
comenzar obra
APOYO ADECUACIONES
FÍSICAS

RESIDENTE DE OBRA C. /R.
L. FERNANDO ROMERO

Coordinar y ejecutar
trabajos de adecuación con
personal de obra:
ÁLVARO/RIGO/
GUSTAVO
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CUMPLIMIENTO DEL
PROTOCOLO

Atender indicaciones de parte del
CONSORCIO y sus delegados
frente al protocolo PAPSO

TRANSPORTE

Usar en lo posible medios de
transporte alternativo que no sea
considerado como servicio
público

CAPACITACIONES

INFORMACIÓN DE
NOVEDADES DE SALUD

Charlas en obra y capacitaciones
en obra o a través de otros
medios

Atender Comunicaciones y
novedades de salud de personal
en obra o fuera de ella

Comunicar novedades de salud
de casa y/o familiares

TODO EL PERSONAL

Cumplir con todas medidas
establecidas y divulgadas en
la obra y por las autoridades

TODO EL PERSONAL

Transporte a pie, bicicleta y
medios de transporte
personal e individual (No
obligatorio)

TODO EL PERSONAL

Asistir de manera adecuada
a todas las charlas e
indicaciones que formule el
Consorcio y sus delegados

TODO EL PERSONAL

Estar atentos a novedades
de salud propias o de
compañeros de labor y
comunicar al R.HSQ.

TODO EL PERSONAL

Informar de manera directa,
escrita u otro medio acerca
de las novedades de salud
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NOVEDADES EN
DESPLAZAMIENTO Y CAMBIOS
DE RUTA

ENTRADA A LA OBRA

Reportar a personal profesional
en obra

Cumplir con todas las medidas de
control

TODO EL PERSONAL

Comunicación directa
escrita u otro medio acerca
de la alteración de la rutina
de viajes al trabajo,
informar sobre lugares
visitados

TODO EL PERSONAL

Acatar todas las medidas y
acciones que correspondan
para ingresar a la obra
●

Cumplir de todas las medidas y
deberes para laborar en obra

●
●
●

MEDIDAS DE CONTROL Y
PREVENCIÓN DURANTE LA
JORNADA LABORAL

TODO EL PERSONAL

●

●

Usar los elementos de
protección
Lavado de zapatos
Lavado frecuente de
manos y
Desinfección de
herramienta y equipo
Mantener el
distanciamiento de 2
metros
Dejar puestos y
herramientas, overoles
y EPP desinfectados y
en orden
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Provisión de agua potable en
obra

HIDRATACIÓN

TODO EL PERSONAL

Todo el personal llenar sus
recipientes con escrúpulo y
mantenerlos limpios y bajo
cuidado.
Por ningún motivo estos
recipientes deben salir de la
obra.

SALIDA DE OBRA

TRABAJADOR DE ASEO

Cumplir con las medidas de
control a la salida de la obra

Atención de instrucciones
(principal y suplente) y ejecutar
en los horarios y de la manera
acordada la labor en obra

TODO EL PERSONAL

Atender al diligenciamiento
de formularios y medidas de
aseo y desinfección al salir
de la obra

Controla RESIDENTES DE
OBRA Y RESIDENTE HSQ.

Atender la instrucción y
realizar las labores de aseo
asignadas por quien designe
el Consorcio
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ANEXO N° 10 – GRÁFICOS Y PLANOS DE UBICACIÓN5
DISTRIBUCIÓN PRIMER PISO Y ACCESO
PLANO 1

5

Gráficos y planos explicativos. Elaboró Residente de obra - Fernando Romero. Restaurador
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DISTRIBUCIÓN SEGUNDO PISO Y
ZONAS DE TRABAJO.
PLANO 2

Ilustración SEQ Ilustración \* ARABIC 3 Acceso obra y zona de descargue primer piso
Ilustración SEQ Ilustración \* ARABIC 4
Circulación de personal y trasiego de material

78

PARTE 2
DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL PROTOCOLO

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO MO BASÍLICA 2019
NIT: 901.304.720-9

DISTRIBUCIÓN DE CARTELERAS
PLANO 3
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ORGANIZACIÓN ZONAS DE TRABAJO
PLANO 4
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ORGANIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE AISLAMIENTO SOCIAL

Ilustración SEQ Ilustración \* ARABIC 11
Aislamiento de 2 m para zonas de taller
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Canal de la información
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ANEXO N°11 CONTROL DE VIGENCIA

ELABORÓ

REVISÓ Y APROBÓ
CONSORCIO

MARIA ELENA LÓPEZ S.
PROF. SST LIC N° 3029/2000 ISSQ

SANTIAGO MARTINEZ O.
R.L. CONSORCIO

Director de obra
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FECHA VIGENCIA

18 DE MAYO DE 2020
29/04/2020
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