


COMO TE CUIDAMOS 
EN NUESTRAS SALAS DE 

NEGOCIOS



Evita el contacto con

accesorios y elementos

decorativos de la sala de

negocios.

Medidas previas  

Información y comercialización medio 

magnético 

Visitas la sala de negocios con cita 

previa 

Viernes a domingo y festivos

9:30 Am – 5:30 Pm 

Medidas durante

Uso obligatorio del

tapabocas
Higieniza tus 

manos 
Registro  de condición de 

salud 
Toma de temperatura

Distanciamiento social 

mínimo de 2 metros La cotización e información 

comercial se enviara por correo 

Seguir las medidas e 

indicaciones del área 

Horario de Atención

Si presentas 

síntomas, cancela la 

cita y reprograma

Se autoriza el 

ingreso 

De no tener cita

Anuncia tu visita en la sala de negocios 



PPA Constructora S.A.S & Promotora de 

Proyectos Andalucía S.A, está comprometida 

con la socialización y capacitación de los 

colaboradores de las obras y salas de negocios, sobre 

el PAPSO del proyecto para minimizar el riesgo de 

contagio y propagación del coronavirus COVID-19, 

según la resolución 666 del Ministerio de Salud y la 

Circular Conjunta 001. 

De igual forma a ampliar la difusión del material sobre 

como afrontar la emergencia por el COVID-19 que 

para tal fin dispuso el Ministerio de Salud.



COMO PREVENIR EL 
CONTAGIO



1a.
¿Cómo se 

transmite?



1b. 
¿Cómo se 

previene?



2. 
¿Cuáles 

son los 

síntomas?



3. 
Etiqueta 

respiratoria



4. 
Medidas de 

prevención al 

regresar a la 

vivienda



5.
Orientaciones 

para prevenir y 

mitigar 

exposición al 

COVID-19



6.
Reglas de 

distanciamiento 

entre 

colaboradores: 

mínima de 2 

metros 



7. 
Protocolo de 

ingreso y salida 

de la torres y 

espacios 

comunes 

Zonas de trabajo

• Al ingresar a la torre los trabajadores deben lavar sus 

manos siguiendo protocolo.

• Distanciamiento entre trabajadores de 2 metros.

• Uso obligatorio de tapabocas al interior de la obra 

• Al término de la jornada el trabajador debe realizar 

limpieza y desinfección del área de trabajo.

• La circulación en los puntos fijos debe ser fluida, no se 

permite parar ni hablar,  y el personal no podrá hacer 

contacto con ningún compañero, mantener distancia 

mínima de 2 metros. 



8. 
Reglas de 

distanciamiento 

en espacios de 

consumo de 

comida y 

bebidas

Comedor

• Lavado de manos con agua y jabón, antes y después 

de usar este espacio. 

• El personal debe ubicarse en la demarcación del 

comedor, respetando los 2 metros de distancia entre 

trabajadores.

• El personal que manipule el horno microondas debe 

higienizar sus manos antes y después de su uso, debe ser 

utilizado por una persona a la vez y entre trabajadores 

debe haber distancia mínima de 2 metros. 

• El uso de utensilios es exclusivamente personal, cada 

trabajador deberá disponer de bolsa o empaque para 

su disposición luego de ser utilizado.



9. 
Protocolo de 

limpieza y 

desinfección de 

herramienta de 

trabajo -

autocuidado 

Antes y después de tu jornada



10. 
Protocolo de 

limpieza y 

desinfección 

de EPP 



11. 
Medidas y 

autocuidados 

frente al 

COVID-19



12. 
Información 

general sobre 

el COVID-19 



13. 
Autocuidado 

como medida 

de prevención 



14. 
Autocuidado y 

prevención en 

el ámbito 

familiar 



15. 
Importancia de 

cumplir con las 

disposiciones 

impartidas por 

el Gobierno 

Nacional



16. 
Protocolo de 

casos 

sospechosos 

y confirmados 

de COVID-19, 

y cómo 

actuar

Trabajador

•Reporta síntomas

•Registra e informa 

Encargado/ 
Jefe

•Ubica al trabajador en la zona de salud

•Orienta frente el proceso 

Residente 
SST 

•Registro de información básica del trabajador sobre reporte síntomas 
Covid-19.

•Informa Director de obra 

•Valoración medio de transporte 

Medidas 
tomadas

•Traslado del trabajador

•Medidas de desinfección obra

•Aislamiento de los contactos de las persona sospechosa y/o confirmada del 
covid-19

Seguimiento

•Caso sospechoso 

•Caso confirmado 



17.
Responsabilidad 

de los 

colaboradores 

de llevar registro 

de contactos 

diarios 

Esto ayudara a 

realizar muy rápido 

el mapeo de 

contactos 

Bitácora para consignar 

viajes, medios de transporte y 

personas con las que tuvo 

contacto



18. 
Auto 

reporte 

de 

sintomas 

REGISTRO REPORTE SINTOMAS 

COVID 19 PAPSO 005 



19. 
Flujo de 

comunicación 

en caso de 

presentarse 

casos 

sospechosos y 

confirmados 

del COVID-19  

Trabajador 

Encargado
/Jefe

• Entidad 
competente

Residente 
SST 

• Director 
de obra 

Director de 
Obra 

• Comité 
Covid-19 



20. 
Lavado de 

manera 

obligatoria de 

manos, y 

momentos para 

hacerlo 



21. 
Riesgo 

asociados 

al COVID-19 



22. 
Medidas 

preventivas y de 

contención del

COVID-19, así 

como las 

medidas en el 

hogar y fuera 

del trabajo 



23. 
Importancia de 

no presentarse 

al trabajo si hay 

síntomas 

respiratorios

NO debes presentarte a trabajar  si presentas 
síntomas  respiratorios 



24. 

Responsabilidad 

de los 

trabajadores 

de reportar 

cualquier 

síntoma y 

posible 

contagio del 

COVID-19  

¡Tú responsabilidad es Reportar!



25. 
Estrategias de 

prevención y 

demás medidas 

propuestas por 

el Ministerio de 

Salud y 

Protección 

Social

Las medidas que se han adoptado hasta el momento se

pueden clasificar en tres fuentes primordiales, a saber,

medidas sanitarias y de emergencia sanitaria, medidas

de emergencia social, económica y ecológica y

medidas de orden público y otras de carácter ordinario.

Lo anterior sin perjuicio de reconocer que existen

relaciones estrechas entre cada uno de estos grupos de

normas.

Determinación de directrices, lineamientos y protocolos

para la atención de la Pandemia del Covid-19.

Medidas de prevención en los diferentes ámbitos sociales

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-
Administrativos-covid-19.aspx

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-Administrativos-covid-19.aspx


26. 
Medidas 

impartidas por 

el Gobierno 

Nacional 

frente al 

COVID-19 

Tras declarar el Estado de Emergencia, el Presidente de la

República, Iván Duque Márquez, anunció, el miércoles 18

de marzo de 2020, un paquete de medidas económicas

y sociales para enfrentar la pandemia del coronavirus

(COVID-19) en el país.

• Recursos para la salud

• Protección a los más vulnerables

• Reconexión del servicio de agua

• Devolución del IVA

• Alivio financiero

• Protección al empleo

https://id.presidencia.gov.co/especiales/200317-medidas-enfrentar-

coronavirus/medidas-sectoriales-enfrentar-coronavirus.pdf

https://id.presidencia.gov.co/especiales/200317-medidas-enfrentar-coronavirus/medidas-sectoriales-enfrentar-coronavirus.pdf


27. 
Medidas de 

prevención 

contra el 

COVID-19 



28. 
Forma de uso y 

retiro del 

tapabocas, así 

como sobre las 

medidas de 

conservación y 

tiempos de 

duración y 

disposición final



29. 
Factores de 

riesgos del 

padecimiento de 

enfermedades 

que aumentan el 

contagio al 

COVID-19 



30. 
Medidas que 

deben adoptar 

los trabajadores 

fuera de la obra              



31. 
Protocolo 

PAPSO 



32.
Responsabilidades 

de los trabajadores 

con las medidas 

implementadas en 

el proyecto para la 

prevención del 

COVID- 19



33. 
Desinfección de 

herramienta 

antes y después 

de su utilización



34. 
Socializar turnos 

y grupos de 

trabajo por 

recintos



35. 
Uso de utensilios 

(menaje)  

exclusivamente 

personal

Exclusivo: Uso personal 

Debes guardarlos y sellar el empaque
de almacenamiento.



36. 
Protocolo de 

seguridad en 

manejo de 

alimentos



37. 
Socializar 

número 

limitado al 

interior de 

los baños 

Baño 

• Lavado de manos con agua y jabón, 

antes y después de usar este espacio.

• Mantener una distancia mínima de 2 

metros entre trabajadores. 

• Disposición de residuos al interior de las 

canecas con pedal. 

• Uso adecuado de los elementos para el 

lavado de manos y desinfección de la 

zona. 



38. 
Aseo y 

desinfección 

de baños y 

cuartos 

La limpieza y desinfección debe realizarse siguiendo esta

secuencia:

• Retiro de polvo en húmedo, con escoba

• Lavado con agua y jabón de todas las zonas del

baño.

• Desinfección de cada uno de los sanitarios, orinales,

duchas y pisos.

• Retiro de exceso de agua y productos con escoba.

• Los residuos generados por la limpieza deben ser

inmediatamente retirados y dispuestos en el punto de

acopio destinado para tal fin.



39. 
Uso correcto de 

los elementos 

de protección 

personal 



40. 
Desinfección de 

los elementos 

de protección 

personal previo 

y después de su 

uso 



41. 
Lavado 

diario de 

ropa de 

traslado 

a la obra



42. 
Uso 

adecuado de 

overoles/Rop

a de trabajo 

Revisión diaria

Costuras 

No debe presentar agujeros 



43. 
Evitar 

tocarse los 

ojos, la 

nariz y la 

boca con 

las manos 

sin lavar



44. 
NO compartir 

artículos personales 

o suministros como 

teléfonos, bolígrafos, 

cuadernos, 

elementos de

protección personal 

(EPP), etc.

COMPARTIR



45. 
Protocolo de 

recepción 

de 

documentos 

y materiales 

Comunicar por correo el

Protocolo 12.2, a

proveedores y

contratistas

Al ingresar el proveedor y

contratista debe lavar

sus manos según

indicaciones.

Uso obligatorio de 

tapabocas.

El personal que 

recepciona debe utilizar 

guantes desechables.

El guarda de seguridad

debe indicar lugar de

recepción:

Documento/material

Descargue de material

en la zona indicada.

Entrega de documentos

solo en sobre de manila

Desinfección de

documentos y materiales

,



46. 
Lavado de 

manos 

obligatorio 

posterior a la 

recepción de 

documentos y 

materiales 

USO OBLIGATORIO DURANTE LA JORNADA PARA EL

PERSONAL QUE RECEPCIONA DOCUMENTOS Y/O

MATERIALES

LAVADO DE MANOS AL FINALIZAR LA JORNADA



47. 
Protocolo de 

desinfección 

de zonas 

Cumplir el 

cronograma 

Registrar aseo en 

formato. PAPSO 

009.

Aseo del área 

asignada

1. Retiro de polvo con paño

húmedo para evitar

levantamiento de partículas.

2. Lavado con agua y jabón.

2. Desinfección con productos

habituales.



48. 
Disposición final 

de productos 

contaminados 

El personal debe disponer sus

tapabocas en las áreas

indicadas.

Recolección y disposición de

residuos



49. 
Recomendación 

sobre mantener 

despejados los 

sitios de trabajo, 

evitar elementos 

innecesarios 

que puedan 

albergar virus.



50. 
Bitácora para 

consignar 

viajes, medios 

de transporte y 

personas con 

las que tuvo 

contacto




