
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA TRABAJO EN CASA, EN 
OFICINA Y TRABAJO EN CAMPO POR PANDEMIA DE 

CORONAVIRUS. 

La Interventoría de la Unión Temporal 4G Popayán
Adopto EL Protocolo de bioseguridad PET-UT4G-002 para
trabajo en casa, en oficina y trabajo en campo por
pandemia de Coronavirus aprobado el 14 de mayo de
2020 y avalado por la ARL de Seguros Bolívar; Con el fin
de prevenir el contagio del COVID -19



Antes de ingresar a las instalaciones de la UT4G Popayán es 
necesario la  desinfección de los zapatos y aplicación del gel 

antibacterial en sus manos y antebrazos . 

Aplicar gel antibacterial manos Desinfección de calzado 



Toma de temperatura corporal al personal de la UT4G . 

Toma de temperatura corporal. 

Previo al inicio de las actividades se realiza la toma de temperatura a todo el personal por
parte del personal SISO de la Unión Temporal 4G, o en su defecto al personal administrativo
designado, dicha actividad se realizará con el termómetro infrarrojo sin contacto y dicho
resultado se registrará en el formato FET-UT4G-651 establecido.



Toma del Pulso – Saturación de Oxigeno. 

Toma pulso y saturación de oxigeno. 

Previo al inicio de las actividades se realiza la toma de pulso a todo el personal por parte
del personal SISO o en su defecto a quien se delegue de la UT4G, dicha actividad se
realizará con el oxímetro de pulso de dedo que mide de manera indirecta la saturación
de oxígeno de la sangre roja de un paciente el cual puede tener un problema
cardiovascular.



Medidas de prevención en el puesto de trabajo. 

Cada trabajador debe realizar mínimo tres veces al día la desinfección y limpieza del
puesto de trabajo, celular y elementos de trabajo.

Desinfección y limpieza de puesto de trabajo dentro de las oficinas UT4G 



Medidas de prevención - lavado de manos 

Se debe realizar el lavado de manos mínimo cada 3 horas, al iniciar y terminar la jornada 
de trabajo o cada labor. El lavado de manos debe durar de 20 a 30 segundos, secado con 
toallas de un solo uso, evitar tocarse la cara o la nariz.

Lavado de manos en las instalación de la oficinas UT4G 



Limpieza de
vehículos de la
Interventoría UT4G.

Mantener el puesto de trabajo
(Vehículo) limpio y ordenado,
además, realizar la desinfección
del automotor, para lo cual debe
utilizar soluciones desinfectantes
aprobadas y hacer énfasis en la
limpieza de superficies de mayor
contacto como timón, chapas de
puertas, tableros, manijas o
botones de ventanas, barra de
cambios, sillas, pedales, lavado
de las llantas, sillas, cinturones,
tablero y palanca de cambios.
Para esta actividad de
desinfección del vehículo el
conductor deberá utilizar
tapabocas, gafas de seguridad
claras, guantes de caucho o
látex

.

Desinfección y limpieza de vehículos de la Interventoría UT4G



Medidas de prevención para trabajo en campo.

Usando siempre los elementos de protección individual y de bioseguridad en las 
actividades de recorrido de campo e inspecciones de las instalaciones de CCO del 

Concesionario 

Inspección de los elementos de 
emergencia de los vehículos en las 

instalación de CCO Rio Ovejas PR 49+050

Inspección de indicadores en el corredor 
Popayán – Santander de Quilichao 



Medidas de prevención para trabajo en casa. 



Carteleras informativas para prevenir el COVID -19 en las 
instalaciones de la oficina UT4G. 

Recomendaciones para prevenir el 
contagio del COVID -19 en la Recepción de 

la Interventoría.

Protocolo para el lavo de las manos en las 
instalaciones de los lavamanos de los 

baños.. 



Al ingreso de los visitantes a las instalaciones de la 
UT4G Popayán

Los visitantes que ingresen a las oficina UT4G deben diligenciar el
Formato FET-UT4G-650 Control de Síntomas y Estado de Salud
Prevención del Contagio e Infección por COVID-19 de registro
establecido, utilizar el tapabocas y en caso de presentar síntomas
de resfriado, tos seca, dificultad para respirar o cansancio general,
no se permitirá el ingreso, se solicita la implementación de medidas
de aislamiento domiciliaria y se pondrá en conocimiento de esta
situación a las autoridades de salud local.



GRACIAS 


