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Este artículo explica las medidas im-
plementadas por el Consorcio Expansión PTAR 
Salitre para reiniciar los trabajos de construcción, 
después de haberse suspendido el 12 de marzo de 
2020 por la cuarentena obligatoria decretada por el 
Ministerio de Salud debido al COVID-19.

Las directivas del Consorcio analizaron las me-
didas para garantizar el vínculo laboral a los más de 
2.000 colaboradores y luego retomar los procesos 
constructivos de forma segura.

Utilizando los mapas mentales, las propuestas pre-
sentadas por especialistas epidemiológicos, diferentes 
profesionales y asesores de la Administradora de 
Riesgos Laborales (ARL) se creó el primer “protocolo 
de bioseguridad para la implementación de trabajo en 
misión en aislamiento inteligente” con el fi n de garan-
tizar la seguridad médica del personal que aceptara 
regresar a su frente de trabajo y la de sus familias. 
Este documento se socializó virtualmente con el 
Banco Mundial, la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca-CAR, la Gerencia PTAR Salitre IVK 
y el CEPS para acoger recomendaciones que permi-
tieran enriquecer el documento en aspectos legales, 
técnicos y médicos. Estas actividades se realizaron 
antes de la emisión del Decreto 531 del 8 de abril 
de 2020, del pronunciamiento de la Sección Cuarta 
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que 
ordena el reinicio de la obra de la PTAR Salitre y de 
la circular Conjunta Ministerial 001 del 11 de abril. 

En consecuencia, las Directivas de la obra decidie-
ron reanudar labores a partir del 17 de abril de 2020 
en medio de un ambiente de incertidumbre y pánico 
social, implementando el protocolo entre las personas 
seleccionadas para permanecer en confi namiento 
voluntario en el campamento temporal.

El protocolo de bioseguridad propende por la con-
tención y supresión de la pandemia, en el marco de 
una política de la alta gerencia de orientar al personal 
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 Fotos 1 y 2. Censo 
individual de condiciones de 
salud y toma de temperatura.

TE INVITAMOS A
VER EL VIDEO DE

ESTA CONFERENCIA 
VIRTUAL AQUI 

https://bit.ly/2WBhQg5

Retornando al Trabajo con Seguridad 

directo, contratista, subcontratista, administrativo, 
operativo y visitante, sobre las normas requeridas 
para promover la salud en el reinicio escalonado de 
actividades en el proyecto en un entorno de trabajo 
libre de casos de infección por COVID-19 en los 
trabajadores seleccionados para ello.

El protocolo contempla los siguientes puntos que 
fomentan una cultura organizacional de seguridad y 
prevención:

• Promueve la responsabilidad del autocuidado. 
• Gestiona el cambio de la conducta, las aptitudes y 

las buenas prácticas en bioseguridad. 
• Establece medidas para la sana convivencia y el 

distanciamiento social. 
• Evita la interacción social en cada una de las acti-

vidades y frentes de operación. 
• Incentiva la capacitación del personal en los pro-

cesos y procedimientos de bioseguridad.
• Adopta prácticas seguras. 
• Fomenta buenas prácticas de higiene personal.
• Informa sobre los riesgos y actividades de preven-

ción del virus COVID-19. 
• Determina controles en las áreas de trabajo. 
• Define los elementos de protección personal espe-

cíficos para contratistas y subcontratistas. 
• Establece medidas óptimas para el transporte y 

movilización del personal.
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 Fotos 3 y 4. Desinfección 
a la entrada y salida del 
Campamento.

 Fotos 7 y 8. Demarcación de áreas comunes en la entrada (7) 
y demarcación de la zona de descarga de materiales (8).

 Fotos 5 y 6. Desinfección 
previa del predio y las 
edificaciones del proyecto 
PTAR El Salitre.
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La implementación del protocolo en el campa-
mento temporal comenzó con un cerco de control 
epidemiológico, donde se realizó la prueba de de-
tección RT-PCR (prueba de reacción en cadena de la 
polimerasa) a todo el personal seleccionado, un censo 
sociodemográfico y un informe de las condiciones 
individuales de salud a través de una encuesta virtual.

En la actualidad ninguna propuesta de salud gu-
bernamental puede garantizar la no contaminación de 
su población, razón por la cual en las capacitaciones 
dadas al personal se insiste sobre la aplicación del 
protocolo de bioseguridad y se recalca el autocuidado, 
cumplimiento del aislamiento, distanciamiento social 
y las buenas prácticas de higiene personal y colectiva.

El protocolo de bioseguridad tiene un carácter 
dinámico, que se irá ajustando de acuerdo con 
los requerimientos que establezcan los Decretos y 
Circulares ministeriales aplicables y podrá ser adap-
tado en la medida en que haya un mayor número de 
trabajadores en obra según las metas operativas de la 
gerencia del proyecto.

Abordar la problemática generada por el COVID-19 
en las obras existentes y en las nuevas requiere un 
diseño de gestión sensible y altamente adaptable para 
evitar, minimizar y gestionar una situación sin prece-
dentes y rápida evolución. Debido a que la ampliación 
de la PTAR Salitre involucra trabajadores y proveedores 
de mercados internacionales, nacionales, regionales 
y locales se tuvo especial cuidado en su profunda 
participación en todas las fases de implementación del 
protocolo.
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Hablar de seguridad y salud en el trabajo implica 
conocer profundamente el alcance del trabajo y el 
entorno necesario para realizarlo ya sea en oficinas, 
talleres, ruta o en campo abierto, donde se tiene que 
considerar:

• Aquello que nos puede hacer daño.
• Lo que al contacto con ese “aquello”, nos pudiera 

ocurrir.
 
El protocolo definido está adaptado a cada proceso 

del proyecto y está articulado con el sistema de segu-
ridad y salud en el trabajo del proyecto y contempla 
las siguientes actividades:
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 Fotos 9 y 10. Transporte 
de personas desde el 
campamento a la obra 
cumpliendo protocolos de 

 Fotos 11 y 12. Lavado de 
manos al entrar en el interior 
y durante toda la actividad.
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Etapa I. Selección de personal
La información sociodemográfica y condiciones individuales de salud de la población trabajadora, recolectada 
a través de una encuesta virtual que permitió seleccionar e identificar las personas de bajo riesgo, aptas y sin 
restricciones para ingresar al programa de reinicio de labores.

Etapa II. Implementación de medidas para la ejecución de Trabajo en Misión en Aislamiento Inteligente
Para cumplir los objetivos específicos del protocolo, se diseñaron los siguientes instructivos y normas de control:

• Protocolo de transporte del personal, para el circuito campamento temporal – proyecto - campamento 
temporal.

• Protocolo de lavado de manos, que acata las directrices de la Organización Mundial de la Salud, OMS 
sobre higiene de manos en trabajo seguro.

• Disposición final de los Equipos de Protección Personal (EPP), que define el programa de gestión en la 
disposición final de los residuos biológicos derivados del suministro de kits de bioseguridad.

 
• Protocolo para ingesta de alimentos dentro del proyecto, que contempla:

a. Aseo de superficies: Antes y después del uso por el personal para la ingesta de alimentos.
b. Recepción y distribución de alimentos: Realizada por cada líder de grupo contratista.
c. Limitación de tiempo: La toma de alimentos inicia a las 11:30 a.m., con un rango de tiempo por persona de 15 

minutos.
d. Limitación en la cantidad de personal: En cada mesa se usan solo dos puestos para conservar el distanciamiento 

social.
e. Prohibición de préstamos: No está permitido compartir alimentos ni el préstamo de cucharas, tenedores y 

cuchillos y se utiliza material desechable.
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 Fotos 13 y 14. Comedor 
del proyecto cumpliendo aseo 
y desinfección y distancias de 
mesas y trabajadores.

 Foto 15. Punto de ingreso 
a obra.
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• Descripción de las actividades por frente de obra, el área técnica del proyecto estableció las líneas básicas del plan 
de bioseguridad, las áreas de intervención y la distribución de los trabajadores por cada frente.

 
• Protocolo de ingreso de obra, con las siguientes medidas de prevención:

a.   Cabina de arco o desinfección.
b.   Autorización para el ingreso al área médica.
c.   Autorización para el ingreso en portería.
d.  Lavado de manos.

• Procedimiento de recepción y almacenamiento de materiales, donde se define que previo al ingreso de los 
vehículos se realiza su desinfección y la de la carga, los almacenistas o auxiliares deben descargar sin ayuda del 
personal del proveedor y posteriormente el personal de limpieza desinfecta la caja o embalaje con las medidas 
de protección adecuadas utilizando alcohol al 70%.

• Protocolo de uso de herramientas y maquinaria, que establece un ciclo de seguridad antes, durante y 
después del uso de herramientas y equipos por parte del personal y se define el reglamento general del uso.
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Con las medidas antes mencionadas y establecidas 
en el protocolo, elaborado cuidadosamente para 
enfrentar la actual pandemia se ha convertido en un 
reto para todos los involucrados de preservar la salud 
y continuar con el desarrollo de la obra. 

 Fotos 16 y 17. 
Desinfección de maquinaria, 
herramientas, accesorios y 
materiales en almacenes.

El compromiso de la dirección del proyecto como 
empleador, se articula con el de la Administradora de 
Riesgos Laborales, ARL que garantiza el acompaña-
miento, cubrimiento asistencial y económico en caso 
de enfermedad laboral, calificación de origen por oca-
sión del trabajo, confirmada en caso del COVID-19 
y finalmente se complementa con el compromiso de 
todos los colaboradores que han dicho sí, a participar 
de una nueva cultura organizacional de seguridad y 
prevención basados en la responsabilidad, la compe-
tencia laboral, la autoobservación, el autocontrol, el 
autocuidado y la gestión de procesos, para lograr el 
cambio gradual y progresivo de las actitudes, aptitu-
des y buenas prácticas en bioseguridad en este tiempo 
de crisis.

El compromiso no debe ser únicamente dando 
cumplimiento a lo establecido en circulares, decretos 
y normativas, sino con todos los colaboradores, con 
sus familias y con nosotros mismos dando conti-
nuidad al trabajo y enfrentando unidos la situación 
crítica actual. 

Todo esto será un aprendizaje para 
la gran Familia llamada PTAR El 
Salitre. 
PTAR Salitre… más que un proyecto, 
un compromiso con CORAZÓN.
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