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1. Signos y síntomas del COVID-19. 

2. Protocolo de Bioseguridad: 

 Responsabilidades de los trabajadores. 

 Encuesta previa. 

 Plan de capacitación. 

 Medidas de seguridad para los trabajadores: lavado y 

desinfección de manos, dotación y EPP y 

Distanciamiento social. 

 Seguimiento a las condiciones de salud: reportes de 

condiciones de salud a diario, toma de temperatura.  

 Procesos de limpieza y desinfección. 

 Controles administrativos. 

 Transporte de personal, materiales o cosas. 

 Medidas preventivas en las viviendas, 

 Interacción en zonas de consumo de alimentos. 

 Protocolo de comunicación para atención en caso de 

presentar sintomatología asociados a covid-19  o 

haber tenido contacto con personas con COVID-19. 

 Zona de asilamiento. 

 Articulación con las entidades. 

 Controles con contratistas y proveedores. 

 Recursos. 

 Plan de comunicación. 

 Líneas de atención emergencias. 

3. Actividades dirigidas a fomentar la higiene personal  

y distanciamiento social.  

4. Cumplimiento obligatorio  de todas medidas 

implementadas por la empresa, cada trabajador es 

responsable del autocuidado de su salud. 

Yo_____________________________________  

 

Identificado con la C.C No.______________________ 

Dejo en constancia que en virtud de lo anterior:  

 Que declaro  y acepto que la empresa  previo a la 

reactivación de labores me realizo encuesta con el fin de 

validar mi condición  de salud  y mi entorno para  continuar 

desempeñando mi cargo habitual. 

 Que entiendo el contenido del documento de Notificación de 

Riesgos, Medidas Preventivas y de Mitigación para contener 

el COVID-19 y me comprometo a cumplir y hacer cumplir. 

 Que la ACEPTO, me notifico y manifiesto expresamente que 

me comprometo a cumplir todo lo estipulado en 

PROTOCOLO  DE BIOSEGURIDAD  QUE CONTIENE LAS 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN 

TENDIENTES A CONTENER LA INFECCIÓN 

RESPIRATORIA AGUDA POR COVID-19 EN LOS 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL. 

 Que declaro que dentro de las últimas dos semanas, no he 

tenido contacto con personas que presenten COVID-19,  ni 

he presentado sintomatología asociada al  COVID-19. 

 Que me comprometo a reportar el  contacto estrecho que 

haya tenido con casos confirmados de COVID-19. 

 Que me comprometo a  hacer uso eficientemente de los 

elementos de protección personal,  los elementos de aseo y 

desinfección. 

 Que conozco que diariamente debo informar mi estado de 

salud al líder SST del centro de trabajo o jefe inmediato, con 

el fin de cuidar mi salud y la de mis compañeros de trabajo y 

demás visitantes del centro de trabajo. 


