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1. PREMISA
El COVID-19 representa un riesgo biológico genérico para el cual es necesario adoptar medidas iguales 2 para
toda la población. LA FUNDACIÓN SANTO DOMINGO se acoge y apoya a su personal propio y contratistas
presentes en la obra, para dar cumplimiento a las disposiciones legislativas del MINISTERIO DE VIVIENDA,

CIUDAD Y TERRITORIO, MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL Y MINISTERIO DEL TRABAJO., adoptando todas las medidas para
contrastar y contener la propagación del nuevo virus en la obra, regulando con este plan todas las
medidas de seguridad que deben adoptar todos los trabajadores y que se integran con todas las
medidas e indicaciones ya presentes en el Plan de Seguridad y Salud de la obra.
2. OBJETIVO DEL PROTOCOLO
El Objetivo de la FUNDACIÓN SANTO DOMINGO para desarrollar este protocolo es hacer de la obra
un lugar seguro en donde los trabajadores pueden realizar su trabajo. Por eso, se proporcionan todas
las precauciones necesarias que deben adoptarse para combatir la propagación del COVID-19.
3. REFERENCIAS NORMATIVAS
Los contratistas responsables encargados de la obra deberán seguir las normativas legales definidas
en los siguientes documentos:
DECRETO 417 de 2020 Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
CIRCULAR CONJUNTA 001 del 11 de abril de 2020.
4. RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN
Son todos aquellos interesados en los proyectos que está y va a desarrollar la FUNDACIÓN SANTO
DOMINGO, tanto en su roll como contratistas, proveedores de los contratistas, asesores externos, y
demás participes de los proyectos. Todos son responsables y deben acatar y cumplir este documento
a cabalidad.
5. INFORMACIÓN

La información, las medidas de seguridad y las disposiciones contenidas en el presente documento
deben ser recibidas y adoptadas por el personal de la FUNDACIÓN SANTO DOMINGO encargado, de
los contratistas ejecutores y por los trabajadores autónomos, integrando al plan de seguridad y salud ya
presenté en la obra.
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Los contratistas ejecutores deberán trasmitir la información también a los proveedores, sub-contratistas
y trabajadores autónomos dejando documentada esta labor al Coordinador de Seguridad y Salud y/o
Director de Proyecto.
La FUNDACIÓN SANTO DOMINGO informa a todos los trabajadores y a cualquier persona que ingrese
a la obra, sobre las disposiciones de seguridad, entregando y/o publicando folletos e infografías
informativos en la entrada y en los lugares más visibles de las oficinas.
Habrá que exponer gráficamente la información en la entrada de la obra, en los lugares de mayor
visibilidad, en correspondencia de oficinas, servicios y puestos de vario tipo presentes en la obra.
En particular, la información se refiere:
• La obligación de quedarse en casa, en presencia de fiebre (más de 37.5°) u otros síntomas de
gripe y de llamar al médico y a las autoridades sanitarias.
• La conciencia y aceptación del hecho de no poder ingresar o permanecer en la obra y de tener
que declarar de inmediato, incluso después de la entrada, la presencia de condiciones de peligro
(síntomas de gripe, temperatura alta, recientes visitas a zonas en riesgo o contacto con
personas positivas al virus en los últimos 14 días, etc.).
• El compromiso de respetar todas las disposiciones de las autoridades y de la FUNDACIÓN
SANTO DOMINGO para acceder a la obra (en particular, mantener la distancia de seguridad,
observar las normas de higiene de manos y mantener comportamientos de higiene correctos).
• El compromiso de informar de manera rápida y responsable a la FUNDACIÓN SANTO
DOMINGO sobre la presencia de cualquier síntoma de gripe durante el desempeño laboral,
cuidando de mantenerse a una distancia adecuada de las personas presentes.
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6. UNIFORME Y ROPA DE TRABAJO
4

Lo observado en la imagen anterior es de uso personal y es intransferible, se deben tener en cuenta las
siguientes recomendaciones:








Al momento de ingresar a obra es obligatorio portar la indumentaria como lo requiere el
protocolo.
Cuando se haga la entrega inicial y/o reposición de elementos de protección, evite dejarlos en
la obra después de la jornada laboral, llévelos a su casa y en un área aislada lávelos o
desinféctelos previniendo así contaminar a los miembros de su familia.
La vestimenta usada durante la jornada laboral deposítela en un lugar aparte de donde
normalmente se deposita la ropa sucia o sumérjala de inmediato en agua y detergente para el
debido lavado en casa.
El trabajador debe procurar no volver a la obra con la ropa con la que laboró el día anterior sin
antes haberla lavado.
Se prohíbe dejar en obra elementos de protección personal y dotación.  Es obligación portar
el carnet de identificación.
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7. MEDIDAS DE HIGIENE PARA LA DOTACIÓN
Al ingresar todo empleado debe lavar el casco con un paño limpio húmedo y con jabón o lavarlo con
jabón suave y agua, al igual que el resto de los elementos de trabajo, como protección auditiva o visual,
mono gafas, guantes y las botas de trabajo. Estos también se pueden desinfectar con alcohol en
concentración mayor al 70%.

8. MODALIDAD DE ACCESO EN LA OBRA
Los trabajadores, antes de entrar en la obra, puede ser sometido a un control de temperatura corporal.
SI la temperatura es superior a 37,5°, no se permitirá el acceso al lugar de trabajo. Las personas en
esta condición se aislarán temporalmente y recibirán mascarillas, no deberán ir Emergencias ni a la
enfermería de la obra, deberán comunicarse con el propio médico lo antes posible y seguir sus
instrucciones.
La FUNDACIÓN SANTO DOMINGO informa al personal que va a ingresar a la obra, de la restricción
de acceso a las personas que, en los últimos 14 días, han tenido contacto con sujetos con resultado
positivo a COVID-19 o proceda de áreas en riesgo según las indicaciones de la OMS.
EL personal debe ingresar a la obra con los elementos de protección personal en uso como son:
• Tapabocas
• Guantes de Látex o Nitrilo
• Gafas o Mascaras protectoras
• Camisa manga larga
• Pantalón de trabajo
• Botas de seguridad
• Casco de seguridad
9. MÉTODO DE ACCESO DE PROVEEDORES EXTERNOS

Para el acceso de proveedores externos, se ha determinado el procedimiento de entrada, tránsito y
salida, utilizando métodos, rutas y cronogramas predefinidos, a fin de reducir las oportunidades de
contacto con el personal activo en la obra.
Si es posible, los conductores de los medios de transporte deben permanecer a bordo de sus propios
vehículos: el acceso a las oficinas y a la obra no está permitido por ningún motivo.
Para la necesaria actividad de carga y descarga, el transportista debe cumplir con la distancia mínima
de dos (2) metros. También el intercambio de la documentación de la mercancía debe ser realizado con
el utilizo de guantes desechables (si no disponibles lavar las manos con solución hidro-alcohólica).
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El acceso a los visitantes debe reducirse en la medida de lo posible; si es necesaria la entrada de
visitantes, deben cumplir con todas las normas de la obra, incluidas las de acceso a las oficinas,
mencionadas en el punto anterior.

10. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LA OBRA
6

La FUNDACIÓN SANTO DOMINGO exige al contratista presente en la obra que debe garantizar, para
sus empleados, sub-contratistas y trabajadores autónomos la limpieza diaria y la desinfección periódica
de los ambientes, los puestos de trabajo, las áreas comunes y de relax. Durante las operaciones de
limpieza con productos químicos, se recomienda una adecuada aireación y ventilación.
Todas las operaciones de limpieza deben ser realizadas por personal capacitado. La limpieza debe
prestar especial atención a todas las superficies que se tocan con frecuencia, como manijas, superficies
de muros, puertas y ventanas, sanitarios.
Los vehículos y maquinaria de obra (como excavadoras, plataformas elevadoras, cargadores,
montacargas, etc.), si se usan de manera promiscua, deben desinfectarse, con particular atención a las
partes relacionadas con el volante, las manijas, los paneles de control, etc.; igualmente para
herramientas manuales en caso de uso promiscuo.
En el caso de la presencia de una persona con COVID-19 dentro de las instalaciones, se procede a la
limpieza y desinfección de acuerdo con las disposiciones de ley (CIRCULAR CONJUNTA 001 del 11 de
abril de 2020) y a la ventilación de las mismas.
Se garantiza la limpieza al final del turno y la desinfección periódica de teclados, pantallas táctiles,
mouse, con desinfectantes adecuados, tanto en las oficinas como en el área de producción.

11. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
a) Se sectorizará por áreas o actividades al personal, estableciendo barreras físicas o mediante
delimitación de espacio mínimo entre personas (2 metros para tener grupos aislados).
b) Se ubicarán avisos en los puntos donde se desarrollan actividades de la obra, las prácticas
sugeridas para la prevención del COVID-19, que contenga como mínimo las siguientes
recomendaciones:
i)
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
ii)
Al toser o estornudar: Tosa o estornude en un pañuelo o en la curva de su brazo, no
en su mano, y deseche los pañuelos usados lo antes posible en un cesto de basura forrado.
iii) Lávese las manos inmediatamente.
iv) No compartir artículos personales o suministros como teléfonos, bolígrafos, cuadernos,
elementos de protección personal (EPP), etc.
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v) Evitar saludos comunes, como apretones de manos.
vi) Lavarse las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 a 30 segundos,
especialmente al momento de ingresar al trabajo, después de usar el baño, previo a entrar
en contacto con alimentos, previo y posterior a entrar en contacto con elementos u objetos
de trabajo y mínimo cada 3 horas.
Se definen grupos de trabajo para desarrollar las actividades en la obra, de manera que los
trabajadores que conforman el grupo sean los mismos.
Al término de cada turno se debe realizar limpieza y desinfección de áreas de trabajo y de todas
las superficies, equipos y herramienta.
De manera conjunta el residente de la obra, el inspector SST y el profesional de salud, definirán
7 un plan de trabajo diario indicando la programación del día, la localización de la actividad, la
duración de la actividad y el número de trabajadores que la ejecutarán; esto con el fin de evitar
aglomeraciones de personal en las áreas y frentes de trabajo, durante el desarrollo de las
actividades. Se permitirá un máximo de 10 trabajadores por turno en cada frente de trabajo y se
garantizará el uso permanente del protector respiratorio y una distancia entre ellos de mínimo 2
metros.
La empresa entregara a cada trabajador el respectivo elemento de protección personal de
acuerdo a la actividad y los riesgos ya establecidos en la matriz de peligro de la empresa.
Se proveerá a cada trabajador de un (1) kit de aseo para desinfectar con regularidad superficies
con las que tiene contacto frecuente como son las herramientas de trabajo, el equipo empleado
en las actividades de la obra, mantenimiento y operación, la dotación de trabajo como son botas,
casco, guantes, protectores visuales, al igual que los celulares, lapiceros, etc. Esta actividad se
debe realizar antes de iniciar la jornada laboral, a la mitad de la jornada y al finalizar la misma.
Se debe evitar el traspaso o préstamo de las herramientas entre los trabajadores, en caso de
tener que compartirlas, se deben desinfectar con alcohol de manera preventiva y posterior al
uso. (Dentro de los kits deben suministrar jabón líquido y/o otra sustancia desinfectante para el
adecuado lavado de manos el cual debe contener como mínimo 70% de concentración de
alcohol, al igual que toallas desechables para el secado y bolsas plásticas para cuando una vez
la jornada laboral termine, la ropa de trabajo sea guardada en estas bolsas).
El trabajador debe realizar un lavado periódico de los guantes, teniendo especial cuidado en
garantizar su secado. Los guantes impermeables deben tener, preferiblemente, forro de algodón
para evitar el contacto directo con el material y absorber la transpiración que se produce por la
falta de ventilación.

12. PROTOCOLO DE RECIBO DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS DE ALMACEN
•

•
•

Se informará a los proveedores antes de despachar los pedidos que la validación y la recepción
de facturas y soportes se hará de manera electrónica. De esta manera, se evita la entrega de
sobres y el cruce de documentos. De ser necesario el soporte físico, se debe dejar en sobre
sellado en la caseta de correspondencia y aplicar el protocolo de desinfección.
Se informará a los proveedores que la recepción de insumos y material se realizará en orden
de llegada y solo se atenderá de a un proveedor a la vez.
Se asegurar la circulación de aire en aquellos espacios destinados para el almacenamiento de
materiales, equipos e insumos.
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Se realizar al menos dos limpiezas de desinfección por día.
Solo podrá retirar el material o las herramientas del almacén una única persona.
Antes de entregar la herramienta, el almacenista debe desinfectar las zonas donde el personal
pone las manos con alcohol u otro producto adecuado.
Se destinará una Zona de Descargue o zona sucia: En esta zona los proveedores o empresa
de logística deben descargar sin ayuda del personal de la organización los equipos, insumos y
material.
Posterior al descargue, el personal de limpieza con las medidas de protección adecuadas, debe
desinfectar la caja o embalaje utilizando alcohol al 70%.
Después debe destapar la caja o el embalaje para los casos que apliquen y retirar los insumos
y utilizar el mismo procedimiento. Cada insumo que es desinfectado es ubicado en la zona
amarilla o de transición.
El personal del almacén que recibe habitualmente los insumos, y que no ha tenido contacto con
el personal de la zona sucia, debe tomar los insumos recibidos y ubicarlos en los estantes
correspondientes.
El personal del almacén debe desinfectar sus manos con gel antibacterial antes y después de
recibir los insumos.

13. PRECAUCIONES HIGIÉNICAS PERSONALES
Es obligatorio que las personas presentes en la obra tomen todas las precauciones higiénicas, de
acuerdo a las siguientes indicaciones:
•

Evitar el contacto cercano con personas que sufren infecciones respiratorias agudas.

•

Evitar abrazos y apretones de manos.

•

Higiene respiratoria (estornudos y/o tos en un pañuelo desechable evitando el contacto de las
manos con secreciones respiratorias).

•

Evitar el uso promiscuo de botellas y vasos.

•

No tocarse ojos, nariz y boca con las manos.

•

Cubrirse la boca y nariz si se estornuda o tose.

•

El contratista pone a disposición los productos de limpieza adecuados para las manos. Se
recomienda la limpieza frecuente de las manos con agua y jabón.
Los trabajadores están obligados a lavarse las manos con dicha solución a la entrada, antes y
después de pausas y a la salida de los servicios higiénicos.

•

14. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
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La adopción de las medidas de higiene y de los dispositivos de protección individual indicados en el
presente Protocolo son fundamentales y, dada la situación actual de emergencia, está claramente
vinculada a la disponibilidad en el mercado. Por estas razones:
•
•

Las mascarillas deben usarse de acuerdo a las indicaciones dadas por la Organización Mundial
de la Salud.
Debida la situación de emergencia, en caso de dificultad de suministro y con el único propósito
de evitar la propagación del virus, se podrán utilizar mascarillas del tipo conforme con cuanto
indicado por las autoridades sanitarias

Si las condiciones de trabajo requieren obligatoriamente trabajar a una distancia interpersonal menor de dos (2)
metros, será necesario en uso de mascarillas y de otros dispositivos de protección individual (guantes, gafas,
monos, auriculares, batas, etc.). conformes a las disposiciones de las autoridades 9 científicas y sanitarias. En
ausencias de dichas medidas de seguridad hay que prohibir dicha actividad.

15. GESTIÓN DE ESPACIOS COMUNES
Durante la ejecución de las actividades, es absolutamente necesario respectar las distancias mínimas
interpersonales de dos (2) metro en los siguientes procedimientos:
• Los turnos de trabajo y el número de trabajadores para cada turno deben dimensionarse de
acuerdo con los espacios presentes en la obra.
• El acceso a los espacios comunes, incluidos los comedores, las áreas para fumadores y los
vestuarios está reglamentado, con la previsión de ventilación continua, un tiempo de
estacionamiento reducido y con el mantenimiento de la distancia de seguridad de dos (2) metros
entre las personas que los ocupan. Si es necesario, para evitar agrupaciones, se evaluará la
posibilidad de usar más espacios para el descanso y la pausa.
• Se favorecen horarios de entrada / salida escalonados para evitar los contactos en las áreas
comunes tanto como sea posible (entradas, vestuarios, comedor).
• Hay que predisponer puertas de entrada y salida desde estos ambientes y se garantiza la
presencia de detergentes señalados por carteles específicos.
• En los vestuarios, si no se puede garantizar la distancia mínima de dos (2) metros entre los
trabajadores, deberán planificarse turnos para evitar agrupaciones.
• Se organizan espacios dedicados y se limpian los vestuarios para el almacenamiento de ropa
de trabajo a disposición de los trabajadores y garantizarles condiciones higiénicas y sanitarias
adecuadas.
• Se garantiza la desinfección periódica y la limpieza diaria, con detergentes especiales, en los
ambientes frecuentados por los trabajadores.

16. ORGANIZACIÓN GENERAL
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Con referencia a las normativas, limitado al período de emergencia debido al COVID-19, la empresa
puede prever, para la obra específica, haciendo referencia a las disposiciones de los acuerdos
contractuales y, por lo tanto, la suspensión, también parcial, de las actividades con el fin de poder:
Actuar una nueva modulación de los niveles de producción.
• Garantizar un plan de turnos para los empleados dedicados a la producción con el objetivo de
minimizar los contactos y crear grupos autónomos, distintos y reconocibles.
• Utilizar el smart working para todas aquellas actividades que pueden llevarse a cabo en el hogar
del empleado o de forma remota si se utilizan redes de seguridad social, incluso a modo de
excepción, y garantizar siempre que afecten a toda la estructura de la empresa y, si necesario,
también recurriendo a rotaciones apropiadas.
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17. GESTIÓN ENTRADA Y SALIDA DE EMPLEADOS
10

Se recomiendan tiempos de entrada/salida escalonados para evitar lo más posible contactos en las
áreas comunes (entradas, vestuarios, comedores). Se prevé una puerta de entrada y una de salida y se
garantiza la presencia de detergentes indicados.

18. DESPLAZAMIENTOS INTERNOS, REUNIONES, EVENTOS Y FORMACIÓN

Los desplazamientos internos deben limitarse al mínimo necesario y de acuerdo con las instrucciones
de la empresa, las reuniones presenciales no están permitidas. Cuando estas son urgentes o
imprescindibles, en caso de imposibilidad de una conexión remota, se debe minimizar la participación
necesaria y, en cualquier caso, se debe garantizar la distancia interpersonal y la limpieza/ventilación
adecuada de los ambientes.
Se suspenden y cancelan todos los eventos internos y todas las actividades de capacitación en aula,
incluso obligatorios, incluso si ya están organizados; sin embargo, es posible, si la organización de la
empresa lo permite, llevar a cabo una capacitación online remota.
El no completar la actualización y la capacitación profesional y/o habilitante en los plazos de tiempos
para todos los roles/funciones de la empresa en tema de salud y seguridad en el lugar de trabajo, debido
a la emergencia en curso y, por lo tanto, debido a causas de fuerza mayor, no comporta la imposibilidad
en continuar el desempeño del rol/función específica (por ejemplo: el responsable de emergencias,
tanto de contra incendios como de primeros auxilios, puede continuar interviniendo en caso de
necesidad; el conductor del montacargas puede continuar operando como conductor de montacargas).

19. GESTIÓN DE UNA PERSONA SINTOMÁTICA EN LA OBRA
En el caso de que una persona presente en la obra desarrolle fiebre y síntomas de infección respiratoria,
como tos, debe informar de inmediato a la oficina del personal, deberá aislarse de acuerdo con las
disposiciones de la autoridad de salud; la empresa inmediatamente procede a notificar a las autoridades
sanitarias competentes y los números de emergencia para COVID-19 proporcionados por las
instituciones sanitarias competentes.
La empresa colabora con las autoridades sanitarias para la definición de cualquier "contacto cercano"
de una persona presente en la obra que haya resultado positiva al test del COVID-19. Esto es para
permitir que las autoridades apliquen las medidas necesarias y apropiadas de cuarentena. Durante el
período de investigación, la empresa puede solicitar a cualquier posible contacto cercano que abandone
el establecimiento como medida de precaución, según las indicaciones de la Autoridad Sanitaria.
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20. RESPONSABLE DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES
El contratista debe tener en obra un profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SISO) para realizar 11 el
control y vigilancia sanitaria sigue en conformidad con las medidas de higiene contenidas en este documento y
que son de OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO. Durante este periodo se privilegian las visitas de prevención, de
reincorporación después de baja y aquellas bajo solicitud a cuenta y riesgo del contratista.
La vigilancia sanitaria periódica no debe interrumpirse, ya que representa una medida de prevención
general adicional: tanto porque puede interceptar posibles casos sospechosos y síntomas de infección,
como por la información y capacitación que el médico competente puede proporcionar a los trabajadores
para evitar propagación de la infección.

Este documento está planteado para revisión, apropiación y puesta en marcha de manera inmediata al
inicio de cada proyecto.
Gracias por su atención.
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