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Apreciados colaboradores y colaboradoras,
Ante la medida otorgada por el Gobierno Nacional “Aislamiento
Inteligente”, medida que propende por la reactivación de la economía
paulatinamente, y acatando las acciones de contención y mitigación del
coronavirus COVID-19, e infundados en la Resolución 777 de 2021,
Decreto 531 del 8 de abril de 2020 del Ministerios del Interior y la
Circular Conjunta 003 del 8 de Abril de 2020 del Ministerios de Salud,
Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Transporte, a continuación
presentamos el Protocolo de Trabajo y Relacionamiento que la
organización ha preparado, permitiendo retomar actividades bajo
protocolos estrictos de salud y seguridad para todo el personal, en cada
uno de los frentes de trabajo.
En Pavimentos Colombia valoramos la vida, la salud y el bienestar de
cada una de las personas que integran esta gran familia. Por eso, es
nuestra obligación acatar todas las medidas y protocolos establecidos en
este documento, permitiendo preservar la salud propia y la de cada una
de sus familias, siendo responsables, respetuosos e íntegros con nuestras
acciones, lo que permita continuar con la ejecución de nuestras obras,
que aportan valor y progreso al país.

Pensamos en el bienestar de todos y esperamos el mayor compromiso
en el cumplimiento del siguiente protocolo por parte de todo el personal
de Pavimentos Colombia, así como proveedores, subcontratistas y
terceros que apoyan nuestra gestión.

PRESIDENTE EJECUTIVO
LUIS ENRIQUE LÓPEZ JARAMILLO
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Lineamientos Generales:

 Todo el personal igual o mayor a 60 años y casos médicos (personas con
enfermedades cardiovasculares, enfermedades que comprometan su sistema
inmunológico, gestantes, enfermedades respiratorias crónicas, entre otras) que
fueron notificados previamente por parte de la Dirección de Talento Humano,
continúan en medida de aislamiento preventivo hasta el 30 de Mayo de 2020.
Importante: El personal administrativo con posibilidad de hacer trabajo remoto,
deberá realizarlo apoyando la gestión de los procesos de la empresa.
 Distanciamiento social. Para llevar a cabo todas las acciones de
relacionamiento, propias de la labor del día a día, estas deberán hacerse con
una distancia mínima de 2 metros. Distancia que deberá respetarse en
actividades diarias, áreas laborales, cafeterías, vestieres, buses, entre otros.

 No saludes de mano, beso o abrazo. Reconocemos el cariño y respeto que nos
tenemos, pero como medida de prevención esta práctica continúa suspendida.
Saluda con una mirada cordial, un toque de codo o con la punta de tu pie.
 Trabajo Remoto. Para personal Administrativo, los Directores de áreas tendrán
la potestad de revisar con sus equipos de trabajo, quiénes podrán hacer
modalidad de trabajo remoto. Esta decisión deberá ser informada a la Dirección
de Talento Humano, a través de correo electrónico, para que a su vez sea
reportada a la ARL, disminuyendo la mayor carga ocupacional posible.

 Así mismo los Directores tendrán la potestad de flexibilizar los horarios de
entrada y salida con sus equipos de trabajo, tanto a nivel administrativo como
operativo, cumpliendo con los horarios establecidos para cada uno de los
centros de trabajo y dando cumplimiento a las obligaciones contractuales en
cada caso. Esta medida contribuirá a disminuir posibles contagios en las horas
pico de movilidad y transporte público.
 Siguen canceladas todo tipo de capacitaciones masivas en la organización así
como la participación del personal en congresos o capacitaciones externas. Solo
se permitirán capacitaciones presenciales que no superen las 10 personas y
respetando las distancias mínimas.
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 Será obligatorio llevar tus propios alimentos, para almorzar y tomar onces
en proyectos abiertos y oficinas administrativas, disminuyendo el riesgo
epidemiológico. Recuerda llevar tus propios utensilios para comer y no
realizar el lavado de tus portacomidas. En caso de requerirlo deberás llevar
tu propia esponjilla para este procedimiento.
 Limpieza y salubridad de las
permanentemente la limpieza y
administrativas y en obra.

instalaciones. Se garantizará
desinfección de instalaciones

 Frecuencias de limpieza: Se incrementará la regularidad y rigurosidad de
limpieza de baños químicos portátiles a diario.
 Se proporcionará recursos tales como: jabón de manos, agua, gel
antibacterial, toallas desechables, desinfectantes, entre otros.
 Monitoreo constante de temperatura. Si llega a ser igual o mayor a 38C se
deberá reportar al área SST.
 Tápate la nariz y boca con el antebrazo (no con la mano) al momento de
estornudar o toser.
 Desinfecta tu teléfono móvil, limpiándolo con una toalla de microfibra,
alcohol, toallitas desinfectantes, entre otro. Repite este procedimiento
varias veces en el día.
 Reuniones virtuales: Deberás realizar con tus equipos de trabajo, reuniones
a través de las plataformas ZOOM o MEET, con las cuales podrán realizarse
desde tu celular o portátil.
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Traslado casa – trabajo:

 Protocolo salida de casa. Al salir de casa procura utilizar una chaqueta manga
larga. Recógete el cabello y no lleves aretes, pulseras o anillos, así te tocarás
menos la cara. Ponte el tapabocas justo antes de salir y lávate muy bien las
manos antes de hacerlo. Mantén tu distancia entre personas a lo largo de tu
trayecto y al llegar a tu sitio de destino lávate muy bien las manos.
 Uso de tapabocas obligatorio personal. En el sistema de transporte público
(buses, Transmilenio, taxis) y áreas donde haya afluencia masiva de personas
(plazas de mercado, supermercados, bancos, farmacias, entre otros) donde no
sea posible mantener la distancia mínima de 2 metros.
 Distancia mínima. Durante el traslado hacia tu trabajo, procura tomar todas
medidas de precaución y distanciamiento mínimo de 2 metros entre personas.
 Transportes alternativos. Para viajes cortos procura caminar o utilizar medios
alternativos como el uso de bicicleta u otros. Recuerda utilizar todos los
elementos de seguridad y elementos de asepsia en el vehículo que te desplaces.
 Transporte de personal empresa (Buses, van, camionetas de la operación): Todo
vehículo de transporte para el uso de la operación tendrá disponible material de
bioseguridad para su uso. El conductor de cada vehículo debe hacer limpieza del
mismo con desinfectantes o alcohol al 70% cada vez que personas desciendan de
este, utilizando en todo momento guantes de caucho y tapabocas. Estos
elementos serán suministrados por la Organización. Se realizarán los recorridos
necesarios, procurando las distancias mínimas (2 metros de distancia) al interior
de cada transporte. La ubicación debe ser escalonada o en zigzag. Las camionetas
doble cabina, las SUV y automóviles solo movilizaran 3 personas incluido el
conductor.
 Hidratación constante: Es imprescindible tomar abundante agua con el objetivo
de disminuir riesgos de enfermedades e infecciones respiratorias. Procura llevar
tu propia fuente de hidratación y estar recargándolo en tu centro de trabajo.
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Requisitos para ingresar a trabajar:

 Toma de temperatura al momento del ingreso. Si llega a ser igual o mayor a 38C
se devolverá la persona a la casa, reportando al área SST la situación y activando
el protocolo de medicina preventiva, para respectivo seguimiento epidemiológico.
 Registro de auto declaración de salud. Una vez tomada la temperatura, el
personal deberá diligenciar el correspondiente registro. En caso de presentar
síntomas de gripa, deberá abstenerse de ingresar a la obra.
 Cámbiate en el menor tiempo posible, para no tener aglomeración de personal,
respetando las distancias mínimas y utilizando tu tapabocas personal.
 Protocolo lavado de manos. ¡Importante! Cuando llegues a tu centro de trabajo
debes realizar el protocolo de lavado de manos y repetirlo constantemente.
Recuerda que debes hacerlo con abundante jabón y durante mínimo 40 segundos:

 Desinfección de maquinaria, en aquellas zonas en las que el operador(a) tienen
contacto.
 Utiliza todos los (EPP) asignados, más los tapabocas que serán suministrados por
la organización, para el desempeño de tus labores.
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Durante la labor:

 Puntos de lavado de manos. Se instalaran varios puntos en cada una de las obras.
Recuerda respetar la fila y el distanciamiento mientras esperas tu turno. En cada
proyecto se definirá los tiempos y grupos de personas, para que organizadamente
procedan con el lavado de manos, manteniendo distancias.
 Utiliza todos los (EPP) asignados, más los tapabocas que serán suministrados por
la organización, para el desempeño de tus labores. Recuerda limpiar diariamente
tus EPP ( guantes obra, gafas, casco, tapa oídos, botas).
 Será obligatorio llevar tus propios alimentos, para almorzar y tomar onces.
Recuerda mantener las distancias mínimas al utilizar las cafeterías y respetar los
horarios de los mismos que se establecerán. No se permitirán aglomeraciones.
Recuerda llevar tus propios utensilios para comer y no realizar el lavado de tus
portacomidas. En caso de requerirlo deberás llevar tu propia esponjilla para este
procedimiento.
 Se prohíbe la salida de la obra por parte del personal, para adquirir alimentos o
demás en zonas aledañas, así como que conductores se bajen en sitios diferentes
a los de la obra.
 La empresa suministrará implementos de limpieza para la desinfección de
herramientas, habitáculos de camionetas, entre otros.
 Recuerda en lo posible manipular todas las herramientas con los guantes
suministrados de tus (EPP).
 Se prohíbe el préstamo de herramientas. En caso de requerirlo se deberá hacer la
respectiva desinfección.
 Las charlas diarias de 5 minutos diarias y las actividades por grupos no podrán
superar el número de 10 personas y deberán hacerse respetando el
distanciamiento mínimo.

¡Recuerda!
Ante sospecha de sentirte mal, tener alguna enfermedad o tener conocimiento del estado
de salud de algún compañero(a), deberás reportarlo al área SST y los brigadistas de
emergencia en cada centro de trabajo, para activar el protocolo de medicina preventiva,
para respectivo seguimiento epidemiológico.
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Control de emergencias, incidentes de salud y accidentes de trabajo:

 En nuestras plantas, proyectos y centros de trabajo, se contará con un espacio
debidamente señalizado para el aislamiento temporal de la persona que llegue
a presentar síntomas asociados al COVID-19, sin poner en riesgo al resto del
personal, realizando seguimiento y activando los protocolos de medicina
preventiva.
 La persona que presente síntomas asociados al COVID-19 permanecerá en el
punto mientras es remitido al centro de salud o aislamiento domiciliario, según
sea el caso. Recuerde tratar a la persona con la mayor humanidad y respeto,
guiándola y proporcionando toda la atención. Recuerda que esta información
será confidencial, protegiendo la humanidad de la persona.
 Si un trabajador(a) ha sido diagnosticado con el virus, será importante verificar
qué personal tuvo contacto cercano con éste, si presenta síntomas y deberá
realizarse también el seguimiento epidemiológico correspondiente.
 En caso de que la prueba oficial de COVID-19 sea positiva, se evaluará el cierre
temporal del centro de trabajo.
 Tu salud y autocuidado son fundamentales, por lo que te invitamos a reforzar
las medidas de trabajo seguro. Afrontamos un riesgo alto en caso de tener un
accidente de trabajo por la baja cobertura de los servicios de salud y la
posibilidad de contagio de COVID-19. Recuerda que nuestra meta es reducir
accidentalidad, y el trabajo seguro es una responsabilidad de todos.
 Así mismo los elementos de primeros auxilios y botiquines, son elementos de
primera necesidad que nos permitirán atender alguna emergencia, razón por la
cual deben ser cuidados por todos.

¡Recuerda!
Todos los permisos dados por tu jefe, en caso de ausentarte, deberán ser
informados al área SST y Talento Humano. En caso de ausentarte sin presentar el
respectivo permiso, estos días te serán descontados.
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Regreso a casa:

 Al volver a casa, intenta no tocar nada mientras realizas el protocolo de
limpieza.
 Quítate los zapatos y desinféctalos con una solución de agua y cloro,
dejándolos a la entrada de tu casa, para no contaminar.
 Quítate la ropa exterior, métela en una bolsa para lavar y desinfectar.
 Deja tu bolso, maleta, llaves, etc, en una caja a la entrada de tu casa.
 Toma un baño o lávate bien con jabón todas las zonas expuestas
(manos, cara, etc).
 Lava con jabón y desinfecta con alcohol, tus gafas, celular, llaves y
elementos personales.
 Limpia con una solución de agua y cloro, las bolsas y superficies que
hayas traído de afuera, antes de guardarlo en tu casa.
 Recuerda que no es posible hacer una desinfección total, el objetivo es
disminuir el riesgo.

Importante:
Recomendamos extremar las medidas de precaución y prevención para los
trabajadores(as) que en sus núcleos familiares convivan con niños y niñas menores
de 5 años o personas mayores de 60 años, por la alta vulnerabilidad de contagio.
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Tips generales de cuidado en tu a casa:

Planea:
 Designa a una persona para que haga las salidas y así limitar la exposición de las
personas de tu núcleo familiar.
 Establece una estación de desinfección, es decir, un área fuera de tu casa o en una
habitación poco utilizada donde puedas desinfectar alimentos.
Cuando salgas:
 Mantén una distancia de al menos 2 metros de los demás.
 Limpia manijas de las canastas o carritos de supermercado antes de empezar a
comprar.
 Procura utilizar tapabocas y guantes o pañuelos desechables para tocar
superficies. Recuerda que es indispensable lavarte las manos o utilizar gel
antibacterial con más frecuencia mientras estés en la calle y evita tocarte la cara.
Cuando regreses:
 Quítate la ropa que usaste si estuviste fuera durante 30 minutos o más.
 Lávate las manos con agua y jabón durante 40 segundos.
 Desinfecta las cajas de comida para llevar y los alimentos envasados en tu
estación de desinfección.
 Lava bien las frutas y verduras antes de ponerlas en la cocina.
Desinfecta:
 Desinfecta todo lo que toques: manijas de las puertas, interruptores de luz, teclas,
teléfono, teclados, controles remotos, etc.
 Usa desinfectantes como: alcohol al 70%, desinfectante como cloro, toallitas
desinfectantes, lejía, entre otros.
Domicilios y mensajería:
 Pide a los repartidores que entreguen los encargos en la puerta de tu vivienda.
 Si tienes que abrir la puerta, mantén una distancia mínima de 2 metros.
 Procura realizar los pagos a través de internet siempre que sea posible.
 Después de recoger el correo del buzón, lávate las manos.
Mascotas:
 Supervisa a tu mascota cuando esté en el patio o jardín de tu casa, si lo tienes.
 Procura mantenerlo alejado de otros humanos, y desinfecta sus patas a tu regreso
a casa.
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Cuidados y precauciones en el hogar frente al COVID-19:

En caso de tener un familiar contagiado con el COVID-19 en tu hogar, deberás seguir las
siguientes indicaciones:
•

Mantenerse alejado de otras personas
y mascotas que haya en su casa.

•

Usar una mascarilla o tapabocas si vive
o está en contacto con otras personas.

•

Toser y estornudar en un pañuelo
desechable, luego lavarse las manos de
inmediato. Lavarse con agua y jabón
durante un mínimo de 40 segundos, o
usar un gel antiséptico que contenga
alcohol.

•
•

•

•

•

•

Todas las personas que vivan juntas en
la casa deben lavarse bien las manos y
con frecuencia. Lávese con agua y jabón
durante un mínimo de 40 segundos, o
use un gel antiséptico.

•

Lave la ropa y las toallas de la persona
enferma con detergente y agua lo más
caliente posible. Si es posible, use
guantes cuando toque la ropa sucia del
enfermo. Lávese bien las manos
después de lavar la ropa del enfermo
(incluso si usó guantes).

Quedarse solo en una habitación y usar
un baño separado de las otras personas.

•

Usar sus propios platos, vasos, tazas y
utensilios para comer y no compartirlos
con las personas con las que convive.
Después de usarlos, lávelos con el
lavavajillas o con agua jabonosa muy
caliente.

Todos los días, utilice un limpiador de
uso doméstico o una toallita para
limpiar cosas que se tocan mucho. Entre
estas cosas: puertas, interruptores de
luz, juguetes, controles remotos,
manijas de fregaderos, teléfonos.

•

La persona enferma debe quedarse en
casa por lo menos 14 días o hasta que
su médico tratante de su EPS se lo
indique.

•

Estar en permanente contacto con su
médico tratante de la EPS ante
cualquier síntoma o signo de dificultad
respiratoria.

•

Debe avisarles a las personas que han
estado en contacto cercano con la
persona enferma.

Use su propia ropa y toallas y no las
comparta con las personas con las que
convive.
Asegúrese de que los espacios
compartidos de su casa tengan una
buena ventilación. Puede abrir una
ventana o encender un filtro de aire.
No permita el ingreso de visitas a su
casa. Esto incluye niños y adultos.
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Un compromiso de todos y todas:
Este protocolo es de obligatorio cumplimiento para todo el
personal de Pavimentos Colombia S.A.S., Industrias Asfálticas
S.A.S., proveedores, contratistas y terceros que apoyan nuestra
gestión, en todos los centros de trabajo, plantas y proyectos. En
caso de no acatar el protocolo, el personal de vigilancia así como
el personal SST, tendrá la potestad de prohibir el ingreso a las
instalaciones o retirarlo de las mismas.
Recuerda que en nuestras manos y nuestras acciones está
cuidarnos, prevenir y mitigar el coronavirus o COVID-19.
Cualquier duda o inquietud, podrás comunicarte con la Dirección
de Talento Humano o la Dirección SST.

Consulta:
Hemos dejado el siguiente espacio si consideras que se puede agregar información relevante o si tienes algo
que decirnos: Podrás hacerlo al correo de comunicaciones@pavcol.com o persona SST y Talento Humano.
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Control de cambios:

Fecha

Versión

Descripción del cambio

2020-04-15

01

Aprobación de Documento

Representante de
Dirección

2022-01-25

02

Se incluye Resolución 777 de 2021

Representante de
Dirección

¡Así nos cuidamos en

Pavimentos Colombia!
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