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1. INTRODUCCIÓN 

Este documento es una guía que fija las pautas de actuación dentro de las actividades 
administrativas y operativas de ELAPAS con el fin de proteger al personal de contagios de 
COVID-19 en el cumplimiento de sus funciones. 

Es un documento, que forma parte de las acciones para unificar criterios definiendo de 
manera clara y organizada los pasos y etapas a seguir para prevenir el contagio del 
coronavirus en las diferentes áreas de ELAPAS, incluyendo al personal de planta, 
consultores, practicantes, personal de apoyo y visitantes. 

2. ANTECEDENTES 

Los Coronavirus son una gran familia de virus comunes en los animales que pueden causar 
enfermedades tanto en los animales como en los seres humanos. Ocasionalmente, las 
personas se infectan con estos virus que luego pueden propagarse a otras personas. En 
los seres humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que 
van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome 
respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS). El 
coronavirus descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-
19 (OMS, 2020d). 

El COVID 19 es una enfermedad infecciosa causada por un coronavirus descubierto 
recientemente, el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2). Los 
primeros casos humanos de COVID-19 se detectaron en la ciudad de Wuhan, China, en 
diciembre de 2019 (OMS, 2020d). 

Durante todos los tiempos el mundo ha sufrido de diferentes brotes de enfermedades 
infecciosas que han afectado a la población en general. Actualmente el planeta está 
cursando la lucha contra pandemia del COVID 19, que ha llamado la atención de varios 
países para paralizar actividades debido a la rapidez del contagio entre personas, creando 
preocupación en los gobiernos, empleados y empleadores que buscan la forma de proteger 
a los suyos.  

Las actividades de ELAPAS tienen su propia complejidad, la diversidad de actores que 
intervienen en las mismas, así como la diversidad de sus obligaciones y responsabilidades, 
tienen en otros casos una particularidad propia que requiere un tratamiento fijado en la 
adopción de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, pero para el caso específico 
del COVID – 19 se requieren medidas de prevención de corto, mediano y largo plazo. 

Por todo lo descrito con anterioridad ELAPAS ha creado el presente PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD PARA LA EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
SUCRE, con el objetivo de proteger a los trabajadores de nuestra institución, de acuerdo a 
la realidad en el marco de las recomendaciones de la OIT, OMS, y la normativa legal vigente 
en territorio boliviano. 
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3. ALCANCE 

El presente documento aplica a todas actividades de ELAPAS, tanto administrativas como 
operativas, con la aplicación obligatoria a todo el personal, fijo, eventual, consultor en línea, 
practicantes y visitantes de oficinas y/o proyectos de ELAPAS. 

3.1. COMPETENCIA DEL PROFESIONAL 

El profesional está a cargo de la elaboración del presente documento, a partir de una 
evaluación de riesgos dentro de la Empresa. 

3.2. COMPETENCIA DE LA EMPRESA  

La empresa a partir de sus gerencias, implementar las medidas descritas en el presente 
Protocolo, además de suministrar los recursos necesarios. 

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Implementar un protocolo de bioseguridad para las actividades de ELAPAS. 

4.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Dar cumplimiento a la normativa legal vigente correspondiente a la seguridad y salud 
en el trabajo 

- Dar cumplimiento a las recomendaciones de la OSHA 3992-03 2020 (Guía sobre la 
preparación de los lugares de trabajo para el virus COVID 19) 

- Implementar una guía conductual a las personas relacionadas con ELAPAS. 
- Preparar y capacitar a las personas relacionadas con ELAPAS en base al presente 

protocolo. 
- Minimizar el riesgo para la salud de los empleados. 
- Elaborar un plan en caso de que los empleados estén infectados 
- Asegurar la dotación de EPP´s e insumos de bioseguridad a todo el personal según 

los niveles de riesgo. 
- Definir los niveles de riesgo durante el desarrollo de las actividades. 

5. NORMATIVA 

- Decreto Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar N° 16998 
- Resolución Bi-Multiministerial N°01/2020 del 13 de marzo 2020 
- Decreto Supremo N° 4229 de 29 de abril de 2020 
- Resolución Multi-Ministerial N° 001/2020 del 08 de mayo de 2020 
- Decreto Supremo N°4229 de 29 de abril 
- Guía para el manejo del COVID – 19, Ministerio de Salud Del Estado Plurinacional 

de Bolivia, abril y mayo 2020 
- Resolución Ministerial N° 186/21 Reglamento a la Elaboración y Presentación de 

Protocolos de Bioseguridad Específicos Acorde a las Características Propias de 
cada Empresa, Tanto de Establecimientos Laborales de Instituciones públicas como 
Privadas.   
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- OSHA 3992-03 2020 

6. RESPONSABILIDADES  

6.1. GERENTE GENERAL 

- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente documento 
- Revisar y aprobar el presten documento y sus actualizaciones 
- Garantizar los recursos necesarios para la implementación del presente protocolo y 

sus actualizaciones. 

6.2. GERENTES DE ÁREA 

- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente documento 
- Servir de ejemplo en el cumplimiento y respeto a las disposiciones descritas en el 

presente documento. 
- Garantizar los recursos necesarios para la implementación del presente protocolo y 

sus actualizaciones en sus gerencias. 
- Realizar monitoreos aleatorios mínimamente una vez por semana a su gerencia 

sobre el cumplimiento del presente protocolo. 
- Apoyar en las medidas tomadas referente a los infractores del presente protocolo 

6.3 JEFATURA ADMINISTRATIVA Y DE PERSONAL 

- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente documento 
- Ser la Unidad solicitante para la adquisición de implementos de bioseguridad para 

el personal 
- Administrar y dotar de los implementos de bioseguridad al personal y las diferentes 

áreas de la Empresa, a través de los Comités Mixtos y el personal de apoyo de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Tomar las acciones correspondientes para corregir a los infractores y evitar la 
indisciplina 

- Recabar y resguardar los respaldos de las afiliaciones al seguro de salud del 
personal de planta 

- Recabar y resguardar los respaldos de las afiliaciones a un seguro de salud del 
personal de eventual, consultores, personal de apoyo. 

- Gestionar a través de los comités mixtos y el personal de apoyo de seguridad y 
salud en el trabajo, las atenciones médicas, además de beneficios preventivos que 
entreguen los diferentes seguros de salud. 

6.4. UNIDADES SOLICITANTES DE OBRAS, PROYECTOS Y SERVICIOS 

- Instalar en los pliegos de especificaciones técnicas, los requerimientos necesarios 
para adoptar medidas de bioseguridad conforme con el presente protocolo 

- Instalar en los pliegos de especificaciones técnicas, la obligatoriedad de inscripción 
a un seguro de salud para la totalidad de los trabajadores que formaran parte de la 
obra, proyecto o servicio ante ELAPAS 

- Instalar en los pliegos de especificaciones técnicas, la presentación del protocolo de 
bioseguridad a aplicar en la obra, proyecto y/o servicio, conforme al presente 
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documento, y el respectivo respaldo de haberlo subido a la plataforma del Ministerio 
de Trabajo en cumplimiento al RM 186/2021 o según las instrucciones del Ministerio 
de Trabajo vigentes al momento de la adjudicación.  

6.4. JEFATURAS DE ÁREA 

- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente documento 
- Servir de ejemplo en el cumplimiento y respeto a las disposiciones descritas en el 

presente documento. 
- Solicitar el abastecimiento de implementos de bioseguridad de sus respectivas 

áreas. 
- Realizar monitoreos aleatorios mínimamente una vez por semana a su área sobre 

el cumplimiento del presente protocolo. 
- Apoyar en las medidas tomadas referente a los infractores del presente protocolo 
- Incentivar y monitorear las responsabilidades de sus respectivos inspectores y 

encargados de personal 

6.5. PERSONAL SST 

- Elaborar y actualizar el presente documento 
- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente documento 
- Servir de ejemplo en el cumplimiento y respeto a las disposiciones descritas en el 

presente documento. 
- Solicitar en conjunto con los comités mixtos, los implementos de bioseguridad para 

la Empresa 
- Realizar inspecciones en conjunto con los comités mixtos y realizar reportes 

periódicos sobre el cumplimiento del personal. 
- Capacitar y socializar las medidas de bioseguridad para la prevención de contagios. 
- Gestionar las campañas de vacunación u otras medidas de prevención para el 

personal de ELAPAS 

6.6. COMITES MIXTOS 

- Participar en la elaboración y actualización del presente documento. 
- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente documento. 
- Servir de ejemplo en el cumplimiento y respeto a las disposiciones descritas en el 

presente documento. 
- Coadyuvar con la solicitud de los implementos de bioseguridad para la Empresa. 
- Realizar inspecciones y realizar reportes periódicos sobre el cumplimiento del 

personal. 
- Cuando no se tenga personal a cargo del área de seguridad y salud en el trabajo, 

los comités deberán asumir las responsabilidades del personal SST. 
- Gestionar la capacitación y socialización las medidas de bioseguridad para la 

prevención de contagios. 
- Servir de soporte y nexo con la parte laboral y ejecutiva de la Empresa para la 

gestión de las actividades y recursos para el presente documento. 
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6.7. PORTERÍAS 

- Cumplir las disposiciones del presente documento 
- Servir de ejemplo en el cumplimiento y respeto a las disposiciones descritas en el 

presente documento. 
- Realizar la desinfección según el cronograma de limpieza y desinfección 
- Solicitar los implementos necesarios para la limpieza y desinfección referente a las 

medidas de bioseguridad 

6.8. INSPECTORES 

- Cumplir las disposiciones del presente documento 
- Servir de ejemplo en el cumplimiento y respeto a las disposiciones descritas en el 

presente documento. 
- Realizar la desinfección según el cronograma de limpieza y desinfección para los 

vehículos, vestuarios, baños y dormitorios de su sector y su turno 
- Solicitar los implementos necesarios para la limpieza y desinfección referente a las 

medidas de bioseguridad 

6.9. TODO EL PERSONAL  

- Cumplir las disposiciones del presente documento 
- Coadyuvar con la desinfección de los ambientes y vehículos según el cronograma 
- Respetar las resoluciones, comunicaciones y la señalización correspondiente 
- Participar de las capacitaciones 
- Generar conciencia del cuidado de uno y del grupo de trabajo 
- Reportar inmediatamente los síntomas a jefatura de personal y personal de apoyo 

de seguridad y salud en el trabajo 
- Entregar los respaldos de cuarentena inmediatamente, reportar inmediatamente los 

resultados de pruebas realizadas. 
- Portar, cuidar y usar los implementos de protección, barbijos, alcohol en gel, 

pantallas, entre otros que se les dote. 
- Cuidar los implementos de bioseguridad de la Empresa 
- Reportar inmediatamente la falta de insumos a través de su inmediato superior 
- Asistir a los controles médicos, vacunas y otras disposiciones de prevención 

establecida por la Empresa. 
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7. MARCO TEORICO 

7.1. PROPAGACIÓN DEL COVID 19 

 

Se cree que el virus se puede propagar de persona a persona en las siguientes situaciones: 

- En personas que están en estrecho contacto unas con otras a menos de 2 metros 
entre sí. 

- A través de micro gotas respiratorias producidas por las personas infectadas al 
toser, estornudar, hablar en altos niveles, estos micro-gotas pueden posarse sobre 
la nariz, boca de personas cercanas y estas ser inhaladas. 

- Al entrar en contacto con superficies contaminadas con el virus ya sea por contacto 
directo o indirecto, y este virus llegue a la nariz, boca y hasta los ojos. 

- Se cree que las personas pueden ser más contagiosas cuando los síntomas están 
en su auge (fiebre elevada, tos, o dificultad para respirar). 

- Alguna propagación podría ser posible antes de que las personas mostraran 
síntomas 
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7.2. SÍNTOMAS DEL COVID 19 

 

El trabajador no debe presentar síntomas relacionados al coronavirus, COVID-19, tales 
como sensación de alza térmica o fiebre, dolor de garganta, tos seca, congestión nasal o 
rinorrea (secreción nasal), anosmia (pérdida del olfato), disgeusia (pérdida del gusto), dolor 
abdominal, náuseas, diarrea, falta de aire o dificultad para respirar, desorientación o 
confusión, dolor en el pecho, coloración azul en los labios (cianosis), entre otros. Los 
síntomas podrían aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al. 

7.3. TIEMPO DE INCUBACIÓN 

El tiempo de incubación medio estimado de 3 a 6 días (rango de 1,3 a 11,3) o de 5,1 (4,5-
5,8) días, la duración desde el inicio de los síntomas hasta la aparición de la disnea es de 
5 a 6 días, en promedio la enfermedad progresa para luego requerir hospitalización al 7-8 
día desde el inicio de los síntomas, se puede complicar con la hipoxia grave y su 
característica es el ARDS (síndrome de distrés respiratorio agudo ), el intervalo desde el 
inicio de los síntomas hasta la aparición del ARDS, es de aproximadamente 8 a 12 días. La 
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producción de anticuerpos ocurre tarde después de la exposición hasta 20 días y después 
de la aparición de síntomas hasta 15 días para el 100% de los pacientes infectados. 

7.4. INACTIVACIÓN DEL COVID 19 

La enfermedad de COVID-19 que se transmite entre humanos, se puede inactivar, mediante 
procedimientos de limpieza y desinfección empleando,  continuación se enlista los 
productos empleados en ELAPAS: 

- Agua y jabón 
- Jabón líquido Mr. Flash. 
- Etanol al 70 % (alcohol)  
- Alcohol Etílico Solución Aguaí al 70 %  
- Alcohol Etílico Gel al 70 % 
- El alcohol debe estar almacenado en lugares ventilados, secos, a temperaturas no 

mayores a 30 ºC, y sobre literas, nunca en el piso. 
- Hipoclorito de sodio 0,1 – 0,5 % (lavandina) Lavandina X5 y Maxi Brill 
- Cloro 
- Desinfectantes de limpieza 
- Amonio cuaternario QUIPROMEC 5ª generación 10%. 
- Detergente en polvo OMO. 
- Quita sarro Surf. 
- Limpiador desinfectante Ola Aromatic 
- Alcohol desinfectante en spray Lysoform, almcenado en lugares frescos y 

ventilados. 

 

7.5. CANTIDAD DE PERSONAL SEPARADO POR EDADES 

ELAPAS, cuenta con un total de 198 puestos de trabajo se cuenta con acefalías, 
trabajadores con enfermedades de base y mayores de 60 años: 

DETALLE CANTIDAD 

Acefalías 30 

Enfermos de 
Base 22 

Mayores de 60 
años 27 

7.6. PERSONAL MAYOR DE EDAD Y/O CON ENFERMEDADES DE BASE 

En caso de contar con personal mayor a 60 años y/o personal con enfermedades crónicas 
de base, que hayan declarado y respaldado la enfermedad con un certificado médico 
emitido por el ente gestor de salud: 

- Estos serán prioridad para la aplicación de vacunas según el cronograma emitido 
por el EGS. 

- Deberán comunicar inmediatamente cambios o información sobre su condiciones 
de salud 
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7.7. CLASIFICACIÓN DE AREA DE RIESGO DE EXPOSICION EN BASE A OSHA 

3992-03 2020 (PIRAMIDE DE RIESGO OCUPACIONAL) 

Figure 1: PIRAMIDE DE RIESGO OCUPACIONAL 

 
Fuente: OSHA 3992-03 2020 

7.7.1. RIESGO MUY ALTO DE EXPOSICIÓN  

Los trabajos con riesgo muy alto de exposición son aquellos con alto potencial de exposición 
a fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19 durante procedimientos médicos 
específicos, trabajos mortuorios o procedimientos de laboratorio. Los trabajadores en esta 
categoría incluyen: 

- Trabajadores del cuidado de la salud, realizando procedimientos que generan 
aerosoles 

- Personal al cuidado de la salud o de laboratorio, que manejan especímenes de 
pacientes que se sospecha que portan COVID 19 

- Trabajadores de morgues, que realizan o se relacionan con autopsias, con 
procedimientos de generación de aerosoles. 

7.7.2. RIESGO ALTO DE EXPOSICIÓN  

Los trabajos con riesgo alto de exposición son aquellos con un alto potencial de exposición 
a fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19. Los trabajadores en esta categoría 
incluyen: 

- Personal de apoyo y atención del cuidado de la salud, expuestos a pacientes que 
se conoce o sospecha que portan COVID 19. 

- Trabajadores de transportes médicos, que trasladan pacientes que se conoce o 
sospecha que portan COVID 19. 

- Los trabajadores mortuorios involucrados en la preparación de los cuerpos que se 
conoce o sospecha portaron COVID 19 al momento de su muerte 



   
 

 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD ESPECIFICO 

PARA LA EMPRESA LOCAL DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCRE 

 

Ver. 1 

 
 
Elab.:  10/03/2021 

 
7.7.3. RIESGO MEDIO DE EXPOSICION 

Los trabajos con riesgo medio de exposición incluyen aquellos que requieren un contacto 
frecuente y/o cercano (menor a 2 metros) con personas que podrían estar infectadas con 
el COVID 19, pero que no son pacientes que se conoce o se sospecha que portan el 
COVID-19. En áreas con una transmisión comunitaria en progreso, los trabajadores en este 
grupo de riesgo podrían tener contacto frecuente con viajeros que podrían estar regresando 
de lugares internacionales donde exista una transmisión generalizada del COVID-19. Los 
trabajadores en esta categoría podrían estar en contacto con el público en general (por ej. 
en escuelas, ambientes de trabajo de alta densidad poblacional y algunos ambientes de 
alto volumen comercial). 

7.7.4. RIESGO BAJO DE EXPOSICION (DE PRECAUCIÓN) 

Los trabajos con un riesgo de exposición bajo (de precaución) son aquellos que no 
requieren contacto con personas que se conoce o se sospecha que están infectados con el 
SARS-CoV-2 ni tienen contacto cercano frecuente (2 metros de distancia) con el público en 
general. Los trabajadores en esta categoría tienen un contacto ocupacional mínimo con el 
público y otros compañeros de trabajo. 

 

En ANEXO 1 se adjunta la matriz de riesgos con enfoque a COVID-19 para cada área de 
trabajo de ELAPAS. 

8. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Respecto a la  evaluación de riesgos especifico de cada una de las áreas de la Empresa, 
se detallan a continuación las medidas de protección y prevención definidas en la misma.
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8.1. CAPACITACION SOBRE PREVENCION ANTE COVID-19 

La concientización para la prevención ante COVID 19 es permanente, en charlas de 5 minutos y en otras capacitaciones. Los temas 
que deben tocarse serán detallados a continuación, respecto a las fechas y horarios, estos solo son tentativos, puesto que pueden ser 
modificados según nuevas disposiciones: 

TEMA CAPACITACION 
COVID 10 GESTIÓN 

2021 

 
PERSONAL 

OBJETO 
RESPONSABLE TIPO 

MESES 

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OC NOV DIC ENE 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 

Que es el covi-19, 
fuentes de contagio 

TODOS 
Jefatura Personal/SST 

CMHSOB 
Socialización 

    X       X       X       X       X           

                                                

Medidas de prevención 
de contagio 

TODOS 
Jefatura Personal/SST 

CMHSOB 
Socialización 

    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

                                                

Vacunas contra COVID-
19 

TODOS 
Jefatura Personal/SST 

CMHSOB 
Socialización 

            X   X                               

                                                

Protocolo de 
bioseguridad 

TODOS 
Jefatura Personal/SST 

CMHSOB 
Capacitación 

        X                                       

                                                

Distanciamiento social TODOS 
Jefatura Personal/SST 

CMHSOB 
charla de 5 

minutos 

        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

                                                

Higiene, lavado de 
manos 

TODOS 
Jefatura Personal/SST 

CMHSOB 
charla de 5 

minutos 

        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

                                                

Uso, mantenimiento y 
desecho de barbijos y 
faciales  

TODOS 
Jefatura Personal/SST 

CMHSOB 
charla de 5 

minutos 

        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

                                                

Uso, mantenimiento y 
desecho de guantes 
desechables y trajes 

TODOS 
Jefatura Personal/SST 

CMHSOB 
charla de 5 

minutos 

        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

                                                

Desinfección de equipos 
y herramientas 

TODOS 
Jefatura Personal/SST 

CMHSOB 
charla de 5 

minutos 

        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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8.2. CRONOGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ELAPAS 

ÁREA OBJETIVO PERIODICIDAD RESPONSABLE TIPO 

DIAS DE LA SEMANA 1XMES 

LUN MAR MIER JUE VIE SAB DOM  

P E P E P E P E P E P E P E P E 

Limpieza edificio Poconas incluye edificio 
antiguo (*) 

DIARIO 
EMPRESA DE 

ASEO 
Limpieza 

X   X   X   X   X   X   X       

                                

Desinfección de edificio Poconas DIARIO 
GUARDIAS DE 

TURNO 
Desinfección 

X   X   X   X   X   X   X       

                                

Desinfección profunda de predios (un mes 
Poconas, siguiente mes Urriolagoitia, 
siguiente mes PTAR, siguiente mes PTAP) 

MENSUAL 
EMPRESA DE 

ASEO 
Desinfección 

profunda 

                            X   

                                

Desinfección de vehículos DIARIO 
CADA 

CONDUCTOR 
Desinfección 

X   X   X   X   X   X   X       

                                

Desinfección de habitaciones , baños y 
vestidores Urriolagoitia, vehículos 

DIARIO 
PERSONAL DE 

TURNO DIRIGIDO 
POR INSPECTOR 

Desinfección 
X   X   X   X   X   X   X       

                                

Limpieza profunda PTAR SEMANA 
EMPRESA DE 

ASEO 
Limpieza 

        X                       

                                

Limpieza profunda PTAP y Control de 
Calidad 

SEMANA 
EMPRESA DE 

ASEO 
Limpieza 

            X                   

                                

Limpieza profunda Urriolagoitia 
DOS VECES 

POR SEMANA 

EMPRESA DE 
ASEO 

Limpieza 
    X           X               

                                

Limpieza de equipos y herramientas DIARIO 
CADA 

TRABAJADOR 
Limpieza X   X   X   X   X   X   X       

 (*)La limpieza del edificio de iniciar antes de la llegada del personal e ingreso de usuarios 

 

En el ANEXO 2 se cuenta con los afiches para la socialización de los temas de prevención de COVID 19.
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8.3. MEDIDAS DE CONTROL PRODUCTO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Se realizó la evaluación de riesgos con enfoque en el COVID 19, y se determinaron varias medidas de control, donde a continuación 
se detallan las medidas a mediano plazo que debe cumplir la Empresa: 

Nº MEDIDA DE CONTROL PLAZO RESPONSABLE OBSERVACIÓN 

1 Apertura de ventanas en 2º, 3º y mezanine de edificio Poconas 23/04/2021 
Gerencia 
General/Planificación 
y Proyectos 

el edificio si bien es nuevo no cuenta con salas de reuniones 
ventiladas, fácilmente se tienen 20 personas concentradas 
en ambientes sin renovación de aire 

2 
Dotación de mochilas de desinfección para cada conductor de 
vehículo 

16/04/2021 
Jefatura de 
Personal/SST 

Para la desinfección diaria de vehículos 

3 Retiro de cámaras de desinfección 09/04/2021 Activos Fijos 
Las cámaras fueron contraindicadas por el Ministerio de 
Trabajo y Salud. 

4 
Todo el personal eventual, consultor, practicantes, personal de 
apoyo deberá presentar sus respaldos de seguro de salud a 
jefatura de personal 

09/04/2021 

Gerentes, Jefes de 
área y personal a 
cargo de 
practicantes 

  

5 Solicitar constancia a las contratistas sobre la presentación de 
protocolos de bioseguridad ante el MT según RM 186/21 

Permanente 
Unidades 
Solicitantes   

6 
Habilitar portería en planta el Rollo, para el control de ingreso de 
personas 

23/04/2021 
Jefatura de 
Personal/SST   

7 

Instalar en cada predio de ELAPAS el "Área de Ingreso y 
Desinfección”: 
o Pediluvio  
o Contenedor para residuos peligrosos 
o Atomizadores para desinfección de objetos  
o Agua, jabón, alcohol en gel o alcohol al 70%. 
o Afiches sobre lavado de manos 
o Termómetro digital laser 

23/04/2021 
Jefatura de 
Personal/SST y 
Comité Mixto 

En total se cuentan con 9 predios a proteger: 
PTAR 
PTAP 
POCONAS 
URRIOLAGOITIA 2 
TALLER MECANICO 
 
 

8 
Campaña de vacunación contra COVID-19                         

Según 
cronograma 
SEDES 

Jefatura de 
Personal/SST y 
Comité Mixto 

El personal de apoyo, consultores deberá gestionar sus 
vacunas mediante el seguro de salud que declararon 

9 
Entrega semanal de implementos de bioseguridad, según el nivel 
de riesgo Semanal 

Jefatura de 
Personal/SST y 
Comité Mixto 

Se entregarán los implementos según el nivel de riesgo de 
cada trabajador 
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8.4. COMITÉ DE SEGUIMIENTO 

ELAPAS deberá contar con un comité de seguimiento de bioseguridad, que hará respectar 
y cumplir lo descrito en el presente documento, y reportar inmediatamente a jefatura de 
personal el incumplimiento de las medidas para que se tomen las medidas 
correspondientes, en este caso los Comités Mixtos de Higiene, Seguridad Ocupacional y 
Bienestar estarán a cargo de este seguimiento. 

8.5. MATRIZ DE DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD Y 

MEDIDAS EN FUNCION AL NIVEL DE RIESGO 

A continuación, se resumen el equipo de protección personal básico específico para 
protección y prevención ante el COVID 19, eso quiere decir que los implementos descritos 
a continuación no reemplazan los implementos de protección personal específicos para las 
actividades operativas: 

NIVEL DE 
RIESGO 

HIGIENE 
DE 

MANOS 

DISTANCIA 
DE 2 m 

BATA O 
TRAJE 

MASCARILLA 
MASCARILLA 

KN95 
LENTES 

PROTECTOR 
DE 

PANTALLA 

GUANTES 
DE 

NITRILO 

 
  

 

  

 

 
 

MUY ALTO X X X (NIVEL 3)   X X X X 

ALTO X X       X X X 

MEDIO X X   X   X X X 

BAJO X X   X        
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8.6. EQUIPOS Y SUMINISTROS DE PROTECCIÓN ANTE COVID 19 Y SU 

UBICACIÓN 

A continuación, se da una guía para la distribución de equipos e insumos dentro de las 
plantas y oficinas: 

AREAS 
PEDILU

VIOS 

PAÑOS 
ABSORV
ENTES 

CONTE
NEDOR

ES  

LAVA
MANO

S 

ATOMIZAD
OR 

MANUAL 
PEQUEÑO 

MOCHILA 
ATOMIZAD

ORA 

MAQUINA 
OZONIFICA

DORA 

TERMO
METRO 
LASER 

POCONAS 1 3 2 1 1 (*) 1 2 1 

URRIOLAGOITIA 2 6 4 1 1 1  1 

TALLER 
1 3 1 

DE 
BAÑO 

2 1  1 

PTAR 
1 3 2 

DE 
BAÑO 

5(*) 1  1 

PTAP 
3 9 4 

DE 
BAÑO 

6(*) 1  1 

CONTROL 
CALIDAD 

1 3 2 
DE 

BAÑO 
3(*)    

CAMPAMENTOS 
 15 5 

DE 
BAÑO 

15(*) 1  5 

VEHICULOS     1 1   

(*) El atomizador deberá ir por escritorio 

 

8.7. PREVENCIÓN A LA SALUD, DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO 

- Cada trabajador deberá contar con afiliación al Ente Gestor de Salud, afiliación 
vigente. 

- Consultores, personal de apoyo, practicantes, deberán contar con un seguro de 
salud que cubra la atención médica ante posibles contagios, además mediante por 
el cual pueda gestionar las vacunas.  

- Las empresas contratistas, que prestan servicios a ELAPAS, deberán contar con el 
seguro de salud para todo el personal que ingresa a obras y predios de ELAPAS. 

- Según salgan las fechas de vacunación para el personal, cada trabajador deberá 
hacer llegar su respaldo de vacunación. 

- Según el cronograma de SEDES, todo el personal de apoyo, consultores, 
practicantes deberán hacer llegar su respaldo de haber recibido la vacuna contra 
COVID-19. 

- Personal que, a pesar de haber recibido la información respecto a las vacunas, se 
opusieran a hacerse vacunar, deberán presentar un formulario de rechazo a la 
vacuna. 
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8.8. MEDIDAS DE CONTINGENCIA PARA CASOS SOSPECHOSOS Y 

POSITIVOS COVD-19 

PRESENCIA DE:
- FIEBRE
- TOS SECA
- DOLOR DE CABEZA
- DIFICULTAD AL 
RESPIRAR
- Tº > 38 ºc 

COMUNICAR LO MAS ANTES POSIBLE A SU INMEDIATO 
SUPERIOR Y A:

- SySO Vanesa Ramírez 70330828
- CMHSOB I Teófilo Vargas 71174365-72879705
- CMHSOB II Rudy Mejía 72879786

Una vez reportada la sospecha acudir 
directamente al seguro de salud, 

solicitar evaluación médica

Según criterio del médico, el trabajador recibirá la 
instrucción de aislamiento y fecha para prueba PCR

Cumplir el aislamiento y la asistencia puntual al PCR

Reportar inmediatamente el resultado a Jefatura de 
personal y los datos de compañeros de trabajo que 
estuvieron en contacto con usted los últimos 7 días

Cumplir el aislamiento y 
disposiciones médicas instruidas y 
reportar a todos sus contactos de 

los últimos 7 días

Reincorporación a su fuente laboral

Seguimiento a la salud del trabajador 
por parte de CMHSOB I Y II Y ÁREA SST

FIN

POSITIVO NEGATIVO
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Para el traslado de caso sospechoso o positivo, se dispondrá de kits de bioseguridad para 
que el conductor traslade al sospechoso o positivo. Una vez utilizado el kit, éste deberá ser 
desechado en su totalidad en los contenedores dispuestos. El Kit será compuesto de: 

- Traje de bioseguridad  
- Lentes claros 
- KN95 
- Guantes de nitrilo desechable 

A continuación, se detallan las medidas de bioseguridad por áreas de trabajo, de acuerdo 
al análisis de riesgo del ANEXO 1. 

8.9. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE 

Para ingresar a la Planta todo el personal, visitantes y eventuales deberán cumplir el 
siguiente procedimiento: 

ANTES DE INGRESAR A PTAP: 

- El “Área de Ingreso y Desinfección” (portería) deberá contar con: 
o Pediluvio (bandeja con paño limpio empapado con desinfectante para pies) 
o Contenedor para residuos peligrosos 
o Atomizadores para desinfección de objetos  
o Agua, jabón, alcohol en gel, alcohol al 70%. 
o Afiches sobre lavado de manos 
o Termómetro digital laser 

- El personal de limpieza deberá limpiar y desinfectar los baños, para esto se deberá 
realizar la adquisición de desinfectantes como hipoclorito sódico al 5%, los 
trabajadores deberán verificar que se desinfecte y los baños estén limpios, caso 
contrario deberá exigir al personal de limpieza. 

- Antes de ingresar a la Planta el personal y/o visitantes deberán tomarse la 
temperatura, uso de pediluvio y desinfectarse las manos con alcohol en gel o alcohol 
al 70%, posteriormente registrarse en portería dejando sus datos personales 
(nombre completo, número de CI, dirección, número de celular). 

- El acceso está habilitado para personas que no superen los 37ºC de Temperatura. 
- Solo está permitido el ingreso a las personas habilitadas, si usan correctamente el 

barbijo, gafas de seguridad, y portan alcohol en gel o alcohol al 70%. 
- Para el recojo de certificados de calidad de agua u otra documentación, estos serán 

entregados a portería de tal forma que el cliente no necesite ingresar a planta. 
- En el caso de carga de agua en cisternas, el vehículo deberá ingresar donde le 

indique el portero, y no puede exceder de 2 personas por cisterna. Ambas personas 
deberán cumplir con los pasos anteriores 

- No se permite el ingreso de particulares a cargar agua en baldes, turriles y otros 
contendores. 

- Las puertas de la planta deberán estar siempre cerradas, y cada conductor de 
vehículo oficial deberá hacerse cargo de abrir y cerrar la misma cuando circule con 
el vehículo. 
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- En cuanto al personal de ELAPAS y practicantes también deberán someterse al 

control de temperatura y desinfección al inicio de sus actividades laborales, tanto la 
planta como control de calidad. 

UNA VEZ INGRESADOS EN PREDIOS DE LA PTAP: 

- Asumir que todas las personas que se encuentran en la calle son portadoras de 
COVID 19 

- Para el marcado de biométrico será únicamente con reconocimiento facial, en caso 
extremo que no se pueda reconocer el rostro, el trabajador deberá desinfectar sus 
manos y marcar con el dedo, posterior nuevamente desinfectar las manos. 

- Los vehículos particulares no pueden ingresar a planta según la circular establecida 
por activos fijos. 

- No compartir escritorios, ni computadores ni otros equipos y materiales, en lo 
posible. 

- No compartir herramientas, u objetos como bolígrafos, cuadernos entre otros, en lo 
posible. 

- Una vez terminado los trabajos cada funcionario tiene la obligación de limpiar y 
desinfectar sus herramientas y equipos. 

- Mantener la circulación de aire permanente en los ambientes, mantener las 
ventanas abiertas  

- Los técnicos de planta, jefes de área deberán hacer seguimiento de los trabajadores 
y pasantes que presente síntomas y reportar inmediatamente como los casos 
positivos del acápite 8.2. de presente documento. 

- Se deberá tomar la temperatura de todos los trabajadores, sin entrar en contacto 
con el trabajador 

- Si la temperatura mayor a 37 °C y posiblemente con anosmia/disgeusia (pérdida de 
olfato y gusto), tos y dificultad respiratoria se debe actuar al flujograma de caso 
sospechoso.  

- En portería se debe contar con mochila desinfectante con amonio cuaternario, para 
la desinfección de las personas que ingresen 

- Todos los trabajadores con menor temperatura de 37 °C, deberán lavarse las manos 
con agua y jabón, en el punto de inicio de su jornada laboral. 

- Los baños estarán habilitados permanentemente con agua, jabón líquido para el 
permanente aseo de manos. 

- Cada inicio de semana cada trabajador deberá recoger del área de jefatura de 
personal los implementos de protección personal correspondientes al nivel de riesgo 
de su actividad laboral. 

- Durante la ejecución de las actividades laborales, todo el personal deberá respetar 
la distancia entre personas de 2 metros entre sí. 

- Cualquier visitante o personas ajenas a ELAPAS deberá ser autorizado por el jefe 
de área y debe cumplir los pasos descritos anteriormente. 

- Los desechos de EPP, será dispuesto en los contenedores de basura de los baños 
de Control de Calidad y Planta. 
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USO DE VEHICULOS 

- Limpieza diaria de las unidades de transporte a cargo de cada conductor asignado, 
con la mochila desinfectante, cada chofer podrá realizar la recarga de la mochila y 
solicitar el desinfectante en caso haría falta. 

- El conductor debe usar barbijo y lentes, lavar sus manos durante la jornada laboral. 
- Cada vehículo deberá portar su alcohol en gel para uso dentro del vehículo, y este 

deberá estar visible para los pasajeros. 
- Todos los pasajeros deberán portar barbijo y lentes 
- Mantener las ventanas abiertas durante el transporte de personal 
- La capacidad máxima de los vehículos será de 4 personas. 
- No deben dejar subir a los vehículos personas externas para evitar contagios. 

8.10. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES 

Para ingresar a la Planta todo el personal, visitantes y eventuales deberán cumplir el 
siguiente procedimiento: 

RECOJO DE PERSONAL DE POCONAS: 

- El “Área de Ingreso y Desinfección” ingreso oficinas POCONAS deberá contar con: 
o Pediluvio (bandeja con paño limpio empapado con desinfectante para pies) 
o Lavamanos 
o Contenedor para residuos peligrosos 
o Atomizadores para desinfección de objetos  
o Agua, jabón, alcohol al 70%, alcohol en gel. 
o Afiches sobre lavado de manos 
o Termómetro digital laser 

- Al ingresar a predios del Edifico de Poconas, el personal deberá hacer su del área 
de desinfección, lavarse las manos, usar el pediluvio, uso de barbijo, desinfección 
de manos, toma de temperatura. 

-  El acceso está habilitado para personas que no superen los 37ºC de Temperatura. 
- Para el marcado de biométrico será únicamente con reconocimiento facial, en caso 

extremo que no se pueda reconocer el rostro, el trabajador deberá desinfectar sus 
manos y marcar con el dedo, posterior nuevamente desinfectar las manos. 

- Posterior deberán ingresar al vehículo en garaje y partir hacia PTAR. 

TRASLADO DE PERSONAL EN VEHÍCULO DE LA EMPRESA: 

- El vehículo día antes deberá ser desinfectado con el material a cargo del conductor. 
- De tal forma que al inicio de la jornada el personal ingrese a un vehículo 

desinfectado. 
- Se prohíbe hacer paradas o compras durante el traslado del personal de y hacia la 

Planta, con el fin de evitar contagios durante el camino 
- Para la salida del personal el personal deberá ingresar al vehículo, ya aseado con 

ropa ajena a la ropa de trabajo en la planta. 
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- El personal que llegó de la Planta debe ingresar a pie a edifico de poconas y repetir 

el proceso de desinfección en la puerta principal. 
- Una vez estacionado el vehículo en el garaje, el conductor deberá proceder a la 

desinfección del motorizado. 

UNA VEZ INGRESADOS EN PREDIOS DE PTAR: 

- Asumir que todas las personas que se encuentran en la calle son portadoras de 
COVID 19. 

- Las puertas de la planta deberán estar siempre cerradas, y cada conductor de 
vehículo oficial deberá hacerse cargo de abrir y cerrar la misma cuando circule con 
el vehículo. 

- En cuanto al personal de ELAPAS y practicantes también deberán someterse al 
control de temperatura y desinfección al inicio de sus actividades laborales. 

- Los vehículos particulares no pueden ingresar a planta según la circular establecida 
por activos fijos. 

- No compartir escritorios, ni computadores ni otros equipos y materiales, en lo posible 
- No compartir herramientas, ni objetos como bolígrafos, en lo posible. 
- Una vez terminado los trabajos cada funcionario tiene la obligación de limpiar y 

desinfectar sus herramientas y equipos. 
- Mantener la circulación de aire permanente en los ambientes, mantener las 

ventanas abiertas  
- Los técnicos de planta, jefes de área deberán hacer seguimiento de los trabajadores 

y pasantes que presente síntomas y reportar inmediatamente como los casos 
positivos del acápite 8.2. de presente documento. 

- Se deberá tomar la temperatura de todos los trabajadores, sin entrar en contacto 
con el trabajador 

- Si la temperatura es mayor a 37 °C y posiblemente con anosmia/disgeusia (pérdida 
de olfato y gusto), tos y dificultad respiratoria se debe actuar al flujograma de caso 
sospechoso.  

- En portería se debe contar con mochila desinfectante con amonio cuaternario, para 
la desinfección de las personas que ingresen 

- Los baños estarán habilitados permanentemente con agua, jabón líquido para el 
permanente aseo de manos y ducha. 

- Cada inicio de semana cada trabajador deberá recoger del área de jefatura de 
personal los implementos de protección personal correspondientes al nivel de riesgo 
de su actividad laboral. 

- Durante la ejecución de las actividades laborales todo el personal deberá respetar 
la distancia entre personas de 2 metros entre sí. 

- Cualquier visitante o personas ajenas a ELAPAS deberá ser autorizado por el jefe 
de área y debe cumplir los pasos descritos anteriormente. 

- Los desechos de EPP, será dispuesto en los contenedores de basura de los baños. 
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8.11. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN CANAL DE CAPTACIÓN Y ADUCCIÓN 

El canal cuenta con 5 campamentos, donde se debe aplicar las mismas reglas: 

- Cada campamento debe contar con El “Área de Ingreso y Desinfección”: 
o Pediluvio (bandeja con paño limpio empapado con desinfectante para pies) 
o Contenedor para residuos peligrosos 
o Atomizadores para desinfección de objetos  
o Agua, jabón, alcohol en gel, alcohol al 70%. 
o Afiches sobre lavado de manos 
o Termómetro digital laser 

- Asumir que todas las personas que se encuentran en la calle son portadoras de 
COVID 19. 

- Antes de ingresar a los campamentos, el personal y/o visitantes deberán tomarse la 
temperatura, uso de pediluvio y desinfectarse las manos con alcohol en gel o alcohol 
al 70%, posteriormente registrarse en portería dejando sus datos personales 
(nombre completo, número de CI, dirección, número de celular). 

- El acceso está habilitado para personas que no superen los 37ºC de Temperatura 
- No se permite el acceso a personas particulares a los campamentos 

UNA VEZ INGRESADOS EN CAMPAMENTOS: 

- No compartir escritorios, ni computadores ni otros equipos y materiales, en lo 
posible. 

- No compartir herramientas, u objetos como bolígrafos, cuadernos entre otros, en lo 
posible. 

- Una vez terminado los trabajos cada funcionario tiene la obligación de limpiar y 
desinfectar sus herramientas y equipos. 

- Mantener la circulación de aire permanente en los ambientes, mantener las 
ventanas abiertas  

- Los técnicos de planta, jefes de área deberán hacer seguimiento de los trabajadores 
y pasantes que presente síntomas y reportar inmediatamente como los casos 
positivos del acápite 8.2. de presente documento. 

- Evitar aglomeraciones o lugares caóticos 
- Se deberá tomar la temperatura de todos los trabajadores, sin entrar en contacto 

con el trabajador 
- Si la temperatura es igual o mayor a 37 °C y posiblemente con anosmia/disgeusia 

(pérdida de olfato y gusto), tos y dificultad respiratoria se debe actuar al flujograma 
de caso sospechoso.  

- Los baños estarán habilitados permanentemente con agua, jabón líquido para el 
permanente aseo de manos. 

- Cada inicio de semana cada trabajador deberá recoger del área de jefatura de 
personal los implementos de protección personal correspondientes al nivel de riesgo 
de su actividad laboral. 

- Durante la ejecución de las actividades laborales, todo el personal deberá respetar 
la distancia entre personas de 2 metros entre sí. 

- Cualquier visitante o personas ajenas a ELAPAS deberá ser autorizado por el jefe 
de área y debe cumplir los pasos descritos anteriormente. 
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- Los desechos de EPP, será dispuesto en los contenedores de basura de los baños 

de cada campamento. 

TRASLADO DE PERSONAL EN VEHÍCULO DE LA EMPRESA: 

- El vehículo día antes deberá ser desinfectado con el material a cargo del conductor. 
- De tal forma que al inicio de la jornada el personal ingrese a un vehículo 

desinfectado. 
- Se prohíbe hacer paradas o compras durante el traslado del personal, con el fin de 

evitar contagios durante el camino 
- Limpieza diaria de las unidades de transporte a cargo de cada conductor asignado, 

con la mochila desinfectante, cada chofer podrá realizar la recarga de la mochila y 
solicitar el desinfectante en caso haría falta. 

- El conductor debe usar barbijo y lentes, lavar sus manos durante la jornada laboral. 
- Cada vehículo deberá portar su alcohol en gel para uso dentro del vehículo, y este 

deberá estar visible para los pasajeros. 
- Todos los pasajeros deberán portar barbijo y lentes 
- Mantener las ventanas abiertas durante el transporte de personal 
- La capacidad máxima de los vehículos será de 4 personas. 
- No deben dejar subir a los vehículos personas externas para evitar contagios. 

8.12. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN OFICINAS DE URRIOLAGOITIA 

En las oficinas de calle Urriolagoitia en la ciudad de Sucre, funcionas las oficinas de los 
inspectores de Red de Agua y Alcantarillado, además de las oficinas prestadas para la 
Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua, por lo que las medidas deben ser cumplidas 
por todos los habitantes de dichos ambientes: 

- Al ingreso, tanto en portería como en la puerta principal se debe contar con: 
o Pediluvio (bandeja con paño limpio empapado con desinfectante para pies) 
o Contenedor para residuos peligrosos 
o Atomizadores para desinfección de objetos  
o Agua, jabón, alcohol en gel, alcohol al 70%.  
o Afiches sobre lavado de manos 
o Termómetro digital laser 

- Antes de ingresar, el personal de ELAPAS, EMAGUA y/o visitantes deberán tomarse 
la temperatura, uso de pediluvio y desinfectarse las manos con alcohol en gel o 
alcohol al 70%. 

- Se deberá tomar la temperatura de todos los trabajadores, sin entrar en contacto 
con el trabajador 

- El acceso está habilitado para personas que no superen los 37ºC de Temperatura 
- Si la temperatura es igual o mayor a 37 °C y posiblemente con anosmia/disgeusia 

(pérdida de olfato y gusto), tos y dificultad respiratoria se debe actuar al flujograma 
de caso sospechoso.  

- No se permite el acceso a personas particulares sin previa autorización por parte de 
los inspectores. 

- Solo ingresará 1 persona por inspector a la vez, los demás usuarios deberán esperar 
su turno según el requerimiento de los inspectores. 
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UNA VEZ INGRESADOS A OFICINAS: 

- Asumir que todas las personas que se encuentran en la calle son portadoras de 
COVID 19 

- No compartir escritorios, ni computadores ni otros equipos y materiales, en lo 
posible. 

- No compartir herramientas, u objetos como bolígrafos, cuadernos entre otros, en lo 
posible. 

- Una vez terminado los trabajos cada funcionario tiene la obligación de limpiar y 
desinfectar sus herramientas y equipos. 

- Mantener la circulación de aire permanente en los ambientes, mantener las 
ventanas abiertas  

- La atención al usuario es respetando la distancia social de 1.50 metros, y respetando 
las pantallas de distanciamiento. 

- Los inspectores deberán hacer seguimiento de los trabajadores y pasantes que 
presente síntomas y reportar inmediatamente como los casos positivos del acápite 
8.2. de presente documento. 

- Cada inspector deberá organizar sus cuadrillas y definir el personal que realizará la 
desinfección mediante la fumigadora destinada a la Urriolagoitia según el 
cronograma de limpieza del presente documento.  

- Los baños estarán habilitados permanentemente con agua, jabón líquido para el 
permanente aseo de manos. 

- Cada inicio de semana cada trabajador deberá recoger del área de jefatura de 
personal los implementos de protección personal correspondientes al nivel de riesgo 
de su actividad laboral, la entrega será en coordinación con el personal en predios 
de la Calle Urriolagoitia. 

- Cualquier visitante o personas ajenas a ELAPAS deberá ser autorizado por los 
inspectores. 

- Los desechos de EPP, será dispuesto en los contenedores de basura de los baños 
de los baños, vestidores y otros correctamente señalizados. 

TRASLADO DE PERSONAL EN VEHÍCULO DE LA EMPRESA: 

- El vehículo día antes deberá ser desinfectado con el material a cargo del conductor. 
- De tal forma que al inicio de la jornada el personal ingrese a un vehículo 

desinfectado. 
- Se prohíbe hacer paradas o compras durante el traslado del personal, con el fin de 

evitar contagios durante el camino 
- Limpieza diaria de las unidades de transporte a cargo de cada conductor asignado, 

con la mochila desinfectante, cada chofer podrá realizar la recarga de la mochila y 
solicitar el desinfectante en caso haría falta. 

- El conductor debe usar barbijo y lentes, lavar sus manos durante la jornada laboral. 
- Cada vehículo deberá portar su alcohol en gel para uso dentro del vehículo, y este 

deberá estar visible para los pasajeros, a cargo de los conductores. 
- Cada trabajador deberá portar su atomizador de alcohola 70% o alcohol en gel, de 

manera permanente. 
- Todos los pasajeros deberán portar barbijo y lentes 
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TRABAJOS EXTERIORES 

- Cada trabajador deberá portar su barbijo quirúrgico, lentes y alcohol en gel o alcohol 
al 70%, de manera permanente 

- Evitar el contacto físico con personas ajenas 
- Respetar lo más posible el distanciamiento de 1.50 metros entre compañeros de 

trabajo 
- No alimentarse en la calle 
- Alimentarse en ambiente despejado, separado de personas, además de lavarse 

antes y después de comer. 
- Una vez retirado el barbijo, este deberá ser repuesto por uno nuevo, y el viejo 

desechado en contenedores autorizados. 
- La renovación de barbijos deberá ser cada 4 horas o cuando el barbijo se encuentre 

mojado.  

8.13. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN TALLER MECÁNICO 

Todo el personal y visitantes que ingresen a taller mecánico, deberá: 

- Hacer uso de: 
o Contenedor para residuos peligrosos 
o Mochila de desinfección 
o Atomizadores para desinfección de objetos  
o Agua, jabón, alcohol en gel, alcohol al 70%.  
o Afiches sobre lavado de manos 
o Termómetro digital laser 

- Antes de ingresar, el personal de ELAPAS deberá tomarse la temperatura, 
desinfectarse con el líquido de la mochila y desinfectarse las manos con alcohol en 
gel o alcohol al 70%. 

- Se deberá tomar la temperatura de todos los trabajadores, sin entrar en contacto 
con el trabajador 

- El acceso está habilitado para personas que no superen los 37ºC de Temperatura 
- Si la temperatura es igual o mayor a 37 °C y posiblemente con anosmia/disgeusia 

(pérdida de olfato y gusto), tos y dificultad respiratoria se debe actuar al flujograma 
de caso sospechoso.  

- No se permite el acceso a personas particulares. 
- No deberá permitirse el ingreso a grupos mayores de 2 personas. 

UNA VEZ INGRESADOS A TALLER: 

- Asumir que todas las personas que se encuentran en la calle son portadoras de 
COVID 19 

- No compartir escritorios, ni computadores ni otros equipos y materiales, en lo 
posible. 

 
- Mantener las ventanas abiertas durante el transporte de personal 
- La capacidad máxima de los vehículos será de 2 personas en cabina. 
- No deben dejar subir a los vehículos personas externas para evitar contagios. 
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- No compartir herramientas, u objetos como bolígrafos, cuadernos entre otros, en lo 

posible. 
- Una vez terminado los trabajos cada funcionario tiene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

la obligación de limpiar y desinfectar sus herramientas y equipos. 
- Mantener la circulación de aire permanente en los ambientes, mantener las 

ventanas abiertas  
- La permanencia de trabajadores ajenos al taller mecánico, deberá ser limitada a lo 

sumamente necesario. 
- El encargado del taller deberá hacer seguimiento de los trabajadores y pasantes 

que presente síntomas y reportar inmediatamente como los casos positivos del 
acápite 8.2. de presente documento. 

- Antes del inicio de los trabajos en los motorizados, el mecánico deberá desinfectar 
con la mochila el mismo, posterior iniciar los trabajos.  

- Los baños estarán habilitados permanentemente con agua, jabón líquido para el 
permanente aseo de manos. 

- Cada inicio de semana cada trabajador deberá recoger del área de jefatura de 
personal los implementos de protección personal correspondientes al nivel de riesgo 
de su actividad laboral. 

- Durante la ejecución de las actividades laborales, todo el personal deberá respetar 
la distancia entre personas de 1.50 metros entre sí. 

- Los desechos de EPP, será dispuesto en los contenedores de basura de los baños 
de los baños, vestidores y otros correctamente señalizados. 

TRASLADO DE PERSONAL EN VEHÍCULO DE LA EMPRESA: 

- El vehículo deberá ser desinfectado con el material a cargo del conductor. 
- Se prohíbe hacer paradas o compras durante el traslado del personal, con el fin de 

evitar contagios durante el camino 
- Limpieza diaria de las unidades de transporte a cargo de cada conductor asignado, 

con la mochila desinfectante, cada chofer podrá realizar la recarga de la mochila y 
solicitar el desinfectante en caso haría falta. 

- El conductor debe usar barbijo y lentes, lavar sus manos durante la jornada laboral. 
- Cada vehículo deberá portar su alcohol en gel para uso dentro del vehículo, y este 

deberá estar visible para los pasajeros, a cargo de los conductores. 
- Cada trabajador deberá portar su atomizador de alcohola 70% o alcohol en gel, de 

manera permanente. 
- Todos los pasajeros deberán portar barbijo y lentes 
- Mantener las ventanas abiertas durante el transporte de personal 
- La capacidad máxima de los vehículos será de 3 personas en cabina. 
- No deben dejar subir a los vehículos personas externas para evitar contagios. 

TRABAJOS EXTERIORES 

- Cada trabajador deberá portar su barbijo quirúrgico, lentes y alcohol en gel o alcohol 
al 70%, de manera permanente 

- Evitar el contacto físico con personas ajenas 
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- Respetar lo más posible el distanciamiento de 1.50 metros entre compañeros de 

trabajo 
- No alimentarse en la calle 
- Alimentarse en ambiente despejado, separado de personas, además de lavarse 

antes y después de comer. 
- Evitar aglomeraciones o lugares caóticos 
- Una vez retirado el barbijo, este deberá ser repuesto por uno nuevo, y el viejo 

desechado en contenedores autorizados. 
- La renovación de barbijos deberá ser cada 4 horas o cuando el barbijo se encuentre 

mojado. 

8.14. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD OFICINAS DE ZONA POCONAS 

PREVIO AL HORARIO DE INGRESO: 

- Personal de limpieza, deberá habilitar el pediluvio con los paños, además de colocar 
el desinfectante. 

- Los guardias deberán acomodar el ingreso de tal forma de tener el control de los 
ingresantes, hacer uso de la señalización para restringir el ingreso e indicar las 
zonas de circulación.  

- Los guardias deberán identificar los lugares de señalización y asegurarse que estén 
libres para abrir las puertas  

- Previo a la toma de temperatura, las personas deberán lavarse las manos en el lugar 
dispuesto para ello al ingreso del edificio. 

- Los guardias deberán tomar la temperatura tanto del personal, como del público en 
general, sin omitir a ninguna persona 

- El número de usuarios que ingresan a plataforma deberá ser igual al número de 
asientos habilitados 

- Se prohíbe el ingreso de vendedores, a oficinas 
- Se limita el ingreso solo a usuarios que requieran de atenciones de emergencia, 

pagos en cajas, y tramites en catastro 
- El personal de limpieza deberá proceder a limpiar cada oficina y puesto de trabajo 

con los insumos de limpieza y desinfección descritos del acápite 7.4.  
- De tal forma que el trabajador una vez que llegue a su escritorio, éste se encuentre 

desinfectado y limpio 

PARA EL INGRESO DE PERSONAS A POCONAS: 

- El ingreso al edificio de Poconas es únicamente por la puerta principal 
- Queda prohibido el ingreso de personas por el garaje 
- Toda persona que ingresa al Edificio, ya sea la construcción nueva o antigua, debe 

pasar por el punto de limpieza de manos, y toma de temperatura 
- Hacer uso de: 

o Contenedor para residuos peligrosos 
o Atomizadores para desinfección de objetos  
o Agua, jabón, alcohol en gel, alcohol al 70%.  
o Afiches sobre lavado de manos 
o Termómetro digital laser 
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- Antes de ingresar, el personal de ELAPAS y usuarios deberán tomarse la 

temperatura, desinfectarse con el líquido de la mochila y desinfectarse las manos 
con alcohol en gel o alcohol al 70%. 

- Se deberá tomar la temperatura de todos, sin entrar en contacto con el trabajador 
- El acceso está habilitado para personas que no superen los 37ºC de Temperatura 
- Si la temperatura es igual o mayor a 37 °C y posiblemente con anosmia/disgeusia 

(pérdida de olfato y gusto), tos y dificultad respiratoria se debe actuar al flujograma 
de caso sospechoso.  

- Si se tiene un grupo de personas de jutas vecinales, solo se puede permitir 3 
personas como representantes para el ingreso. 

UNA VEZ INGRESADOS A OFICINAS: 

- Asumir que todas las personas que se encuentran en la calle son portadoras de 
COVID 19 

- No compartir escritorios, ni computadores ni otros equipos y materiales, en lo 
posible. 

- No compartir herramientas, u objetos como bolígrafos, cuadernos entre otros, en lo 
posible. 

- Una vez terminado los trabajos cada funcionario tiene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
la obligación de limpiar y desinfectar sus herramientas y equipos. 

- Respetar el distanciamiento social de 2 metros 
- Se restringe el uso de asesores solo para adultos mayores, personas con 

capacidades especiales, y que estén transportando materiales pesados. 
- Todas las reuniones deberán ser virtuales, en casos excepcionales deberá ser 

presencial 
- Las reuniones presenciales se restringen a un número de 6 personas en reunión en 

ambientes con renovación de aire.ar 
- Las reuniones no deberán duran más de 45 minutos, caso contrario deberá hacerse 

una pausa, desinfectar el ambiente y retomar posterior y con única y ultima duración 
de 30 minutos. 

- El único salo autorizado para una reunión máximo de 12 personas es el salón de 
gerencia general, y deberán estar las ventanas abiertas durante toda la reunión que 
también tendrá una duración de 45 minutos y las mismas condiciones de líneas 
anteriores 

- La alimentación está prohibida en los puestos de trabajo 
- La alimentación está habilitada únicamente en el comedor principal del patio del 

edificio, con un aforo máximo de 6 personas, por turno. 
- Antes y después de ingerir alimentos lávese las manos y desinféctelas 
- La atención en oficinas que cuenten con las pantallas, deberá respetarse la atención 

por ventanillas, incluyendo atención entre trabajadores de la EMPRESA. 
- Mantener la circulación de aire permanente en los ambientes, mantener las 

ventanas abiertas  
- Las jefaturas, gerencias, deberán hacer seguimiento de los trabajadores y pasantes 

que presente síntomas y reportar inmediatamente como los casos positivos del 
acápite 8.2. de presente documento. 
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- Los baños estarán habilitados permanentemente con agua, jabón líquido para el 

permanente aseo de manos. 
- El lavado de manos con jabón debe ser constante (recomendado cada hora, durante 

40 segundos) 
- Para el marcado del biométrico el personal deberá recurrir al reconocimiento facial, 

en casos excepcionales, el trabajador deberá desinfectar nuevamente sus manos y 
marcar, inmediatamente volver a desinfectar sus manos. 

- Cada inicio de semana cada trabajador deberá recoger del área de jefatura de 
personal los implementos de protección personal correspondientes al nivel de riesgo 
de su actividad laboral. 

- Durante la ejecución de las actividades laborales, todo el personal deberá respetar 
la distancia entre personas de 2 metros entre sí. 

- Los desechos de EPP, será dispuesto en los contenedores de basura de los baños 
de los baños, vestidores y otros correctamente señalizados. 

TRASLADO DE PERSONAL EN VEHÍCULO DE LA EMPRESA: 

- El vehículo deberá ser desinfectado con el material a cargo del conductor. 
- Se prohíbe hacer paradas o compras durante el traslado del personal, con el fin de 

evitar contagios durante el camino 
- Limpieza diaria de las unidades de transporte a cargo de cada conductor asignado, 

con la mochila desinfectante, cada chofer podrá realizar la recarga de la mochila y 
solicitar el desinfectante en caso haría falta. 

- El conductor debe usar barbijo y lentes, lavar sus manos durante la jornada laboral. 
- Cada vehículo deberá portar su alcohol en gel para uso dentro del vehículo, y este 

deberá estar visible para los pasajeros, a cargo de los conductores. 
- Cada trabajador deberá portar su atomizador de alcohol a 70% o alcohol en gel, de 

manera permanente. 
- Todos los pasajeros deberán portar barbijo y lentes 
- Mantener las ventanas abiertas durante el transporte de personal 
- La capacidad máxima de los vehículos será de 4 personas. 
- No deben dejar subir a los vehículos personas externas para evitar contagios. 

TRABAJOS EXTERIORES COMERCIAL E INSPECCIONES 

- Cada trabajador deberá portar su barbijo quirúrgico, lentes y alcohol en gel o alcohol 
al 70%, de manera permanente 

- Evitar el contacto físico con personas ajenas 
- Respetar lo más posible el distanciamiento de 1.50 metros entre compañeros de 

trabajo 
- Evitar aglomeraciones o lugares caóticos 
- No alimentarse en la calle 
- Alimentarse en ambiente despejado, separado de personas, además de lavarse 

antes y después de comer. 
- Cada trabajador al retorno a sus casilleros, deberá limpiar y desinfectar las 

herramientas y equipos empleados en su jornada. 
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- Una vez retirado el barbijo, este deberá ser repuesto por uno nuevo, y el viejo 

desechado en contenedores autorizados. 
- La renovación de barbijos deberá ser cada 4 horas o cuando el barbijo se encuentre 

mojado 
- Al retornar al edificio el personal deberá volver a lavarse las manos y desinfectarse 

las mismas. 

8.15. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD ANTES DE SALIR DE TRABAJO 

- Una vez concluidas las funciones laborales los trabajadores técnicos y operativos, 
deberán bañarse en las duchas asignadas, cambiarse las ropas de trabajo. 

- Una vez concluidas las funciones laborales de los trabajadores, administrativos, 
deberán proceder al lavado de manos y desinfección 

- Lavarse las manos en cuanto llegue a casa 
- No tocar ninguna superficie al ingresar a la casa. 
- Cambiar los zapatos y la ropa exterior que haya utilizado, colocándola en una bolsa 

para lavarla. Se deberá lavar la ropa que se haya utilizado en el sitio de trabajo y de 
la misma manera, se debe proceder si ha permanecido fuera de la casa 

- Colocar las bolsas, llaves u otros elementos que haya portado en una caja o 
recipiente en la entrada de la casa y para limpiarlos o desinfectarlos según 
corresponda. 

- Use guantes para desinfectar el teléfono celular, anteojos (lentes), reloj y demás 
efectos    personales con toallas limpiadoras, desinfectantes, alcohol o agua y jabón 
según corresponda. 

- Evite usar anillos u objetos metálicos al salir de casa esto se debe a que el virus 
permanece vivo 3 días en metales 

- Tome una ducha o lave las partes del cuerpo que hayan estado expuestas durante 
la    permanencia fuera de la casa. 

8.16. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA TRASLADO DE POSITIVO 

En caso de trasladar un positivo o trabajador descompensado al hospital: 

- El conductor deberá habilitar su kit de bioseguridad, colocarse los implementos 
antes de entrar en contacto 

- Trasladar al trabajador hasta el seguro de salud correspondiente 
- Una vez dejado al trabajador en el seguro, el conductor deberá desinfectar con la 

mochila de desinfección el vehículo 
- Una vez desinfectado, el conductor deberá desechar todos los implementos del kit 

a los contenedores habilitados 
- Entrar en aislamiento y monitorear su salud, durante 5 días. 

 





 

 

 

 

 

ANEXO 1 



N°

ACTIVIDAD RUTINARIA ( R )     

ACTIVIDAD NO RUTINARIA ( 

NR)

PUESTO DE TRABAJO LUGAR DE DESARROLLO 
RIESGO 

OSHA

MEDIDAS DE CONTROL: 

1° Eliminación 

2° Sustitución 

3°Control de ingenieria 

4°Control administrativo 

5°EPP

RESPONSABLE

1 R

Plataforma, atención al 

cliente, secretarías, 

Inpsectores

Edificio Poconas, 

Urriolagoitia
MEDIO 

2 R Cajeros Edificio Poconas MEDIO 

3 NR
Jefes de área, operatores y 

tecnicos
PTAR y PTAP BAJO

4º Restringir el ingreso a externos en portería

4º Habilitar un correo electrónico para consultar y reservar 

horario de atención y recojo de certificaciones de Calidad de 

Agua

4º No permitir el ingreso de personas externas a Control de 

Calidad ni a las Plantas, salvo portería donde deben esperar a 

ser atendidos, y de donde recogeran la documentación 

solicitada

4º distanciamiento social

5º Personal deberá vestir permanentemente barbijo, alcohol en 

gel, lentes

4º Jefe de Planta

4º Jefe de Planta y Control de 

Calidad

4º Portería, Jefe de planta

4º Cada Trabajador

5º Cada trabajador

DOCUMENTO ORIGEN

OBJETIVO 

FECHA ELABORACIÓN

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCRE

PROTECCIÓN ANTE COVID-19

26/03/2021

3° Apertura de ventanas en Mezanine, segunda planta y tercera 

planta de Edificio Poconas

3º Mantener las pantallas de policarbonato entre el público y los 

escritorios respetando la distancia de 2 metros

4° Atender con la terminación del carnet de identidad

4° Mantener la distanciamiento físico mínimo de 2 metros 

4º Lavado de manos, Toma de temperatura, uso de pediluvio y 

desinfección de manos de usuarios previo al ingreso al edificio

4º Restringir el ingreso a edificio, en plataforma solo ingresa el 

numero de personas que sillas habilitadas

4° Instalar señalziación (uso barbijo, distanciamiento social, 

restricción de ingreso) 

4º Cada personal deberá portar alcohol al 70% en atomizador y 

alcohol en gel,  

4º atención cada 6 personal el personal deberá ir a lavarse las 

manos

5° Personal de Plataforma, debe usar permanentemente 

durante la atención: lentes o facial, barbijo, traje de 

protección de bioseguridad,  guantes desechables, estos ultimos 

renovar cada 5 atenciones continuas o cada 30 min de uso

3º Planificación y Proyectos

3º SST

4º Guardias

4º Todo el personal

4º Guardias

4º Guardias

4º SST

4º Cada Trabajador

4º Cada Trabajador

5º Cada Trabajador
Atención de cajas

Atención a clientes en 

PTAR Y PTAP

Atención al publico e 

ingreso de visitantes 

MATRIZ DE RIESGOS PARA COVID-19

ACTIVIDADES 

EDIFICIO POCONAS, ACTIVIDADES EN OFICINA 



N°

ACTIVIDAD RUTINARIA ( R )     

ACTIVIDAD NO RUTINARIA ( 

NR)

PUESTO DE TRABAJO LUGAR DE DESARROLLO 
RIESGO 

OSHA

MEDIDAS DE CONTROL: 

1° Eliminación 

2° Sustitución 

3°Control de ingenieria 

4°Control administrativo 

5°EPP

RESPONSABLE

DOCUMENTO ORIGEN

OBJETIVO 

FECHA ELABORACIÓN

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCRE

PROTECCIÓN ANTE COVID-19

26/03/2021

MATRIZ DE RIESGOS PARA COVID-19

ACTIVIDADES 

3 R Inpsectores Oficinas Urriolagoitia MEDIO 

3º Instalar pantallas en escritorios de inspectores y apoyo

4° Restringir el ingreso a una persona por inspector, los demas 

usuarios esperar en la calle

4° Mantener la distanciamiento físico mínimo de 2 metros 

4º Lavado de manos, Toma de temperatura, uso de pediluvio y 

desinfección de manos de usuarios previo al ingreso

4º Instalar señalziación (uso barbijo, distanciamiento social, 

restricción de ingreso) 

4º Cada personal deberá portar alcohol en gel,  

4º Atención cada 6 personal el personal deberá lavarse las 

manos

4º Durante la atención de los usuarios, en oficinas solo pueden 

estar los inspectores y el usuario, no los trabajadores

4º Se suspende el traslado de usuarios en vehiculos de la 

empresa

5° Inspectores, debe usar permanentemente durante la 

atención: lentes, barbijo, en caso de intercambiar 

documentación deberán usar guantes de latex

3º SST

4º Guardia

4º Insector

4º Cada trabajador

4º SST

4º Cada Trabajador

4º Cada trabajador

4º Inspectores

4º Inspectores

4º Inspectores

5 R
Personal administrativo y 

tecnico administrativo

Oficina Poconas, 

Urriolagoitia, PTAR, 

PTAP, Control de 

Calidad

BAJO

3º Apertura de ventanas en edificio Poconas para renovación de 

aire

4° No realizar el intercambio, prestamos entre el personal de 

equipos o material de escritorio

4º No ingerir alimentos ni bebidas en escritorios

4º Uso obligatorio de comedores principales en plantas y edificio

4º En comedores respetar distancia social, lavarse las manos 

antes y despues de ingerir los alimentos

4º Restringir el uso de ascensores

 5° Uso de barbijo adecuando de forma permanente 

3º Planificación y Proyectos

4º Cada trabajador

4º Cada trabajador

4º Cada Trabajador

4º Cada Trabajador

4º Cada Trabajador

5º Cada Trabajador
Trabajo en escritorios

Atención a usuarios en 

Urriolagoitia



N°

ACTIVIDAD RUTINARIA ( R )     

ACTIVIDAD NO RUTINARIA ( 

NR)

PUESTO DE TRABAJO LUGAR DE DESARROLLO 
RIESGO 

OSHA

MEDIDAS DE CONTROL: 

1° Eliminación 

2° Sustitución 

3°Control de ingenieria 

4°Control administrativo 

5°EPP

RESPONSABLE

DOCUMENTO ORIGEN

OBJETIVO 

FECHA ELABORACIÓN

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCRE

PROTECCIÓN ANTE COVID-19

26/03/2021

MATRIZ DE RIESGOS PARA COVID-19

ACTIVIDADES 

6 R Todo el personal Edifico Poconas BAJO

3º Apertura de ventanas en salas de reuniones y oficinas

3°Se aplicará videoconferencia para realizar las reuniones que 

sean necesarias

4º Las capacitaciones en la urriolagoitia serán en el garaje y 

solo se llevaran a cabo charlas de 5 minutos

4º Las capacitaciones en las plantas serán en sus respectivas 

salas de reuniones

4º las capacitaciones mayores a 30 minutos serán en el auditorio 

de Poconas, y por grupos cada uno de 40 personas

4° El número máximo de personas reunidas en las salas de 

runionres del edificio Poconas será de 6 y el tiempo máximo de 

45 minutos, solo en salas con renovación de aire. 

5° Uso de barbijo y gafas o máscara facial

3º Planificación y proyectos

3º Responsable de 

Sistemas/responsble de convocar a 

la reuniones

4º Personal a cargo de capacitacions 

y charlas

4º Personal a cargo de capacitacions 

y charlas

4º Personal a cargo de 

capacitaciones

4º Personal a cargo de 

capacitaciones

5º Cada Trabajador

7 R Todo el personal Vehiculos BAJO

3° Cada vehículo público debe encontrarse por dentro aislado 

con material de plástico separando a los clientes y conductor 

4° Los vehículos podrán solo llevar máximo hasta 3 personas 

incluyendo el conductor.

4° Solo se ingresará a vehículos que cumplen con todos las 

medidas de bioseguridad 

5° Todos los que ingresarán al vehículo deberán portar barbijos.

5° Cada vehículo deberá contar con desinfectante a disposición 

del personal. 

 3° Choferes

 4° Choferes

4º Choferes

 5° Todo el personal

8 R Todo el personal Urriolagoitia BAJO

4º Lavado de manos, Toma de temperatura, uso de pediluvio y 

desinfección de manos de usuarios previo al ingreso

4º Diferenciación de parqueo de empresas de EMAGUA y ELAPAS

5° El personal de EMAGUA deberá vestir permanentemente 

barbijo, lentes y alcohol en gel.

4º Vigilar por guadia

4º vigilar por guardia

5º Vigilar por guardia

9 R Personal técnico Obra BAJO

4° Los vehículos podrán solo llevar máximo hasta 4 personas 

incluyendo el conductor.

4º Las ventanas deberán estar abiertas la mayor parte del viaje.

5° todos los que ingresaran al vehículo deberán portar barbijos.

5° Cada vehículo deberá contar con desinfectante a disposición 

del personal. 

4º choferes

4º Choferes

5º Choferes

5º Choferes

Transporte terrestre en 

vehículos de la 

Empresa, para 

actividades 

administrativas

Circulación con 

personal de EMAGUA

Transporte terrestre en 

vehículos de la Empresa 

para viajes prolongados

INSPECCIONES TECNICAS A OBRAS,PROYECTO Y SEGUIMIENTO DE PERSONAL

Reniones y 

Capacitaciones



N°

ACTIVIDAD RUTINARIA ( R )     

ACTIVIDAD NO RUTINARIA ( 

NR)

PUESTO DE TRABAJO LUGAR DE DESARROLLO 
RIESGO 

OSHA

MEDIDAS DE CONTROL: 

1° Eliminación 

2° Sustitución 

3°Control de ingenieria 

4°Control administrativo 

5°EPP

RESPONSABLE

DOCUMENTO ORIGEN

OBJETIVO 

FECHA ELABORACIÓN

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCRE

PROTECCIÓN ANTE COVID-19

26/03/2021

MATRIZ DE RIESGOS PARA COVID-19

ACTIVIDADES 

10 R Personal Tñecnico Obra BAJO

4º Respetar el disntaciamiento social

4º No entras en contacto con personas

4º No comer ni beber en grupo

4º Lavarse las manos antes y despues de ingerir alimentos

5º Portar alcohol en gel, u alcohol al 70%

5º Uso  obligatorio de barbijo

4º Cada trabajadr

4º Cada trabajador

4º Cada trabajador

4º Cada trabajador

5º Cada trabajador

5º Cada trabajador

13 NR Jefaturas, Gerencias Instituciones MEDIO 

3°Se aplicaran videoconferencia para realizar las reuniones que 

sean necesarias con las interinstituciones 

3º Restringir el ingreso de juntas vecinales, grupos de barrio a 

un maximo de 3 personas en edificio poconas

4° Reducir las reuniones. 

5° Uso de barbijo y gafas                          

5° Desinfección constante de las manos con alcohol al 70% o 

alcohol en gel

3º Cada organizador de reuniones

3º Guardias, gerentes, jefes

4º Cada organizador de reuniones

5º Cada trabajador

5º Cada trabajador

R
Jefaturas, Gerencia y 

personal requerido 
Oficinas Poconas BAJO

3°Se aplicaran videoconferencia para realizar las reuniones que 

sean necesarias, desde las oficinas de cada miembro de la 

reunion

3º Restringir el ingreso de juntas vecinales, grupos de barrio a 

un maximo de 3 personas en edificio poconas

4° Reducir las reuniones. 

5° Uso de barbijo y gafas                          

5° Desinfección constante de las manos con alcohol al 70% o 

alcohol en gel

3º Cada organizador de 

reuniones/responsable de sistemas

3º Guardias

4º Cada organizador de reuniones

5º Cada Trabajador

5º  Cada Trabajador

15 NR Directorio Instituciones BAJO

4°Desinfectarse constantemente las manos con alcohol al 70% o 

alcohol en gel.                                                             

4° Eviar tramsportar en las manos documento o papeles en lo 

posible 

4º Reducir a 3 representanres a las juntas vecinales u otros 

grupos para ingresar a oficinas de ELAPAS

4°Mantener el distanciamiento social  de 2 metros 

aproximadamente.

5°Personal debe de usar en todo momento el  barbijo y gafas o 

máscara facial 

4º Cada trabajador

4º Cada Trabajador

4º guarda

4º Cada trabajador

5º Cada trabajador

Desplazamiento en 

oficinas  de otras 

instituciones

REUNIONES

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Inspecciones  

Reuniones en 

interinstituciones 

Reuniones internas



N°

ACTIVIDAD RUTINARIA ( R )     

ACTIVIDAD NO RUTINARIA ( 

NR)

PUESTO DE TRABAJO LUGAR DE DESARROLLO 
RIESGO 

OSHA

MEDIDAS DE CONTROL: 

1° Eliminación 

2° Sustitución 

3°Control de ingenieria 

4°Control administrativo 

5°EPP

RESPONSABLE

DOCUMENTO ORIGEN

OBJETIVO 

FECHA ELABORACIÓN

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCRE

PROTECCIÓN ANTE COVID-19

26/03/2021

MATRIZ DE RIESGOS PARA COVID-19

ACTIVIDADES 

16 R OPERADORES PTAR  MEDIO 

debido a que los trabajos en PTAR existe el riesgo biológico, 

todas las medidas de control dispuesta para la operación normal 

de la Planta deben cumplirise:

Uso de botas de goma, trajes de bioseguridad, lentes, barbijos 

para VO, barbijos kN95, guantes de nitrilo, casco de seguridad.

4 al ingreso todas las personas deberan hacer uso del pediluvio, 

toma de Temperatura y desinfeccion de manos tanto en poconas 

como en PTAR

4º Aseo previo a desalojar los ambientes de la planta, y aseo 

diario de la ropa de trabajo

4º Desinfección con la mochila de todos los ambientes

4º Limpieza de los ambientes  

5º todo trabajador deberá usar permanentemente el alcohol en 

Todos los trabajadores

4 Cada trabajador

4º Cada trabajador

4º Todos los trabajadores

4º Personal de limpieza

5º Cada trabajador

17 R Personal PTAR Poconas a PTAR BAJO

4º Desinfectar diariamente al concluir la jornada laboral cada 

vehículo

4º Prohibido hacer paradas ajenas al trabajo

4º Durante la conducción mantener las ventanas abiertas

4º al interior los pasajeros deberán estar distanciados lo mas 

posible 

5º Todo pasajero incluyendo el chofer deben portar el barbijo 

correctamente y hcer uso del alcohol en gel 

4º Conductor

4º Conductor

4º Cada trabajador

4º Cada trabajador/chofer

5º Cada trabajador

18 NR Personal PTAR PTAR MEDIO 

4°Mantener el distanciamiento de 2 metros aproximadamente.

4° Realizar la desinfección de las personas, uso de pediluvio, 

4º Los pasantes, deberan contar con seguro de salud 

4º Se prohiben las visitas de personas ajenas a la Empresa a la 

PTAR, salvo autorización expresa de Gerente Tecnico

5°  Uso obligatorio de alcohol en gel o al 70%, uso obligatorio de 

barbijos, lentes o mascara facial

4°Cada trabajador y pasante 

4° Portero 

4° Pasantes

4º Jefe de PTAR

5º Cada trabajador, passntes y visitas
VISITAS, PASANTES

MANIPULACIÓN DE 

HERRAMIENTAS, 

EQUIPOS, REJILLAS, 

SEPARADORES CON 

BASURA

TRANSPORTE DE 

VEHICULOS DE LA 

EMPRESA



N°

ACTIVIDAD RUTINARIA ( R )     

ACTIVIDAD NO RUTINARIA ( 

NR)

PUESTO DE TRABAJO LUGAR DE DESARROLLO 
RIESGO 

OSHA

MEDIDAS DE CONTROL: 

1° Eliminación 

2° Sustitución 

3°Control de ingenieria 

4°Control administrativo 

5°EPP

RESPONSABLE

DOCUMENTO ORIGEN

OBJETIVO 

FECHA ELABORACIÓN

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCRE

PROTECCIÓN ANTE COVID-19

26/03/2021

MATRIZ DE RIESGOS PARA COVID-19

ACTIVIDADES 

19 NR Jefes de área  Oficina PTAR BAJO

4° Antes de hacer uso de los equipos de computación, el usuario 

deberá desinfectarse las manos, y limpiar con un paño el 

equipo, principalmente el teclado y mouse. 

4° No prestarse los equipos . 

4º Operador de equipo

4º Operador de equipo

16 R
JEFE, TECNICOS, 

OPERADORES
PTAP BAJO

4º Distanciamiento social 2 metros

4º Desinfección diaria de los ambientas de PTAP, 

4º Desinfección y limpieza interna de los ambientes internos de 

PTAP

4` al ingreso todas las personas deberan hacer uso del 

pediluvio, toma de Temperatura y desinfeccion de manos

4º Mantener en baño disposición de jabon liquido, alcohol, 

toallas desechables, agua

4º Aseo previo a desalojar los ambientes de la planta, y aseo 

diario de la ropa de trabajo

4º Se prohibe el ingreso de personas ajenas a la Empresa, salvo 

autorización de Gerente técnico

5º todo trabajador deberá usar permanentemente el alcohol en 

4º Cada trabajador

4º Todos los trabajadores

4º Todos los trabajadores/personal 

de limpieza

4 Cada trabajador

4º Personal de limpieza

4º Cada trabajador

4º Cada trabajador

5º Cada trabajador

5º Cada trabajador

17 R Personal PTAP Poconas a PTAR BAJO

4º Desinfectar diariamente al concluir la jornada laboral cada 

vehículo

4º Prohibido hacer paradas ajenas al trabajo

4º Durante la conducción mantener las ventanas abiertas

4º al interior los pasajeros deberán estar distanciados lo mas 

posible 

5º Todo pasajero incluyendo el chofer deben portar el barbijo 

correctamente y hacer uso del alcohol en gel 

4º Conductor

4º Conductor

4º Cada trabajador

4º Cada trabajador/chofer

5º Cada trabajador

MANEJO DE 

COMPUTADORAS 

PORTÁTILES 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

TRABAJOS OPERATIVOS 

DENTRO DE LA PLANTA

TRANSPORTE DE 

VEHICULOS DE LA 

EMPRESA



N°

ACTIVIDAD RUTINARIA ( R )     

ACTIVIDAD NO RUTINARIA ( 

NR)

PUESTO DE TRABAJO LUGAR DE DESARROLLO 
RIESGO 

OSHA

MEDIDAS DE CONTROL: 

1° Eliminación 

2° Sustitución 

3°Control de ingenieria 

4°Control administrativo 

5°EPP

RESPONSABLE

DOCUMENTO ORIGEN

OBJETIVO 

FECHA ELABORACIÓN

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCRE

PROTECCIÓN ANTE COVID-19

26/03/2021

MATRIZ DE RIESGOS PARA COVID-19

ACTIVIDADES 

18 NR Personal PTAR PTAP MEDIO 

4°Mantener el distanciamiento de 2 metros aproximadamente.

4° Realizar la desinfección de las personas, uso de pediluvio, 

4º Los pasantes, deberan contar con seguro de salud 

4º Se prohiben las visitas de personas ajenas a la Empresa a la 

PTAP, salvo autorización expresa de Gerente Tecnico

4` Para el carguio de cisternas, se permite un numero m'aximo 

de 2 personas 

4 Las personas incluyendo trabajadores, debran pasar por 

porteria y tomarse la temperatura, desinfectarse y uso de 

pediluvio

5°  Uso obligatorio de alcohol en gel o al 70%, uso obligatorio de 

barbijos, lentes o mascara facial

4 Cada trabajador

4 Cada trabajador

4 pasantes/Jefe de area

4 Jefe de planta

4 portero

4 Cada trabajador/Porteria

5 Cada trabajador

19 R JEFE Y TECNICOS OFICNAS PTAP BAJO

4° Antes de hacer uso de los equipos de computación, el 

directorio  deberá desinfectar limpiando con un paño húmedo 

con alcohol al 70% o alcohol en gel. 

4° No prestarse los equipos entre el directorio para reducir la 

probabilidad de contagio. 

4 Operadores de equipos

4 operdores de equipos

VISITAS, PASANTES

MANEJO DE 

COMPUTADORAS 

PORTÁTILES 

CONTROL DE CALIDAD



N°

ACTIVIDAD RUTINARIA ( R )     

ACTIVIDAD NO RUTINARIA ( 

NR)

PUESTO DE TRABAJO LUGAR DE DESARROLLO 
RIESGO 

OSHA

MEDIDAS DE CONTROL: 

1° Eliminación 

2° Sustitución 

3°Control de ingenieria 

4°Control administrativo 

5°EPP

RESPONSABLE

DOCUMENTO ORIGEN

OBJETIVO 

FECHA ELABORACIÓN

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCRE

PROTECCIÓN ANTE COVID-19

26/03/2021

MATRIZ DE RIESGOS PARA COVID-19

ACTIVIDADES 

16 R JEFE, TECNICOS CONTROL DE CALIDAD BAJO

4º Distanciamiento social 2 metros

4º Desinfección diaria de los ambientas de Control de calidd, 

4º Desinfección y limpieza interna de los ambientes internos de 

Control de calidad

4` al ingreso todas las personas deberan hacer uso del 

pediluvio, toma de Temperatura y desinfeccion de manos en 

porteria

4º Mantener en baño disposición de jabon liquido, alcohol, 

toallas desechables, agua

4º dejar la ropa de trabajo en casilleros para partir a sus 

hogares

4º Se prohibe el ingreso de personas ajenas a la Empresa, salvo 

autorización de Gerente técnico

4 los tramites de calidad de agua y otros, podran ser entregados 

unicamente en porteria 

5º todo trabajador deberá usar permanentemente el alcohol en 

gel o alcohol al 70% en las manos

5º Uso obligatorio de barbijo, lentes de seguridad 

4º Cada trabajador

4º Todos los trabajadores

4º Todos los trabajadores/personal 

de limpieza

4 Cada trabajador

4º Personal de limpieza

4º Cada trabajador

4º Cada trabajador

5º Cada trabajador

5º Cada trabajador

17 R Personal PTAP Poconas a PTAR BAJO

4º Desinfectar diariamente al concluir la jornada laboral cada 

vehículo

4º Prohibido hacer paradas ajenas al trabajo

4º Durante la conducción mantener las ventanas abiertas

4º al interior los pasajeros deberán estar distanciados lo mas 

posible 

5º Todo pasajero incluyendo el chofer deben portar el barbijo 

correctamente y hacer uso del alcohol en gel 

4º Conductor

4º Conductor

4º Cada trabajador

4º Cada trabajador/chofer

5º Cada trabajador

R Personal

CONTROL DE 

CALIDAD, TANQUES Y 

VIVIENDAS

MEDIO 

4 Antes del ingreso a viviendas, se debe pedir al usuario, 

distanciamiento de al menos 4 metros, y que se coloque barbijo

4 posterior a lo anterior, el trabajador debera recien ingresar a 

realizar su trabajo

4 previo al contacto con la toma, se debera desinfectar con 

alcohol al 70% y esperar 2 minutos, y recien proceder a tomar la 

muestra

4 reducir la salida de pasantes a exterior de la planta

5 uso obligatorio de barbijo, lentes, alcohol al 70%

TRABAJOS EN 

LABORATORIO

TRANSPORTE DE 

VEHICULOS DE LA 

EMPRESA

TOMA DE MUESTRAS EN 

TANQUES Y VIVIENDAS



N°

ACTIVIDAD RUTINARIA ( R )     

ACTIVIDAD NO RUTINARIA ( 

NR)

PUESTO DE TRABAJO LUGAR DE DESARROLLO 
RIESGO 

OSHA

MEDIDAS DE CONTROL: 

1° Eliminación 

2° Sustitución 

3°Control de ingenieria 

4°Control administrativo 

5°EPP

RESPONSABLE

DOCUMENTO ORIGEN

OBJETIVO 

FECHA ELABORACIÓN

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCRE

PROTECCIÓN ANTE COVID-19

26/03/2021

MATRIZ DE RIESGOS PARA COVID-19

ACTIVIDADES 

18 NR Personal PTAR PTAP BAJO

4°Mantener el distanciamiento de 2 metros aproximadamente.

4° Realizar la desinfección de las personas, uso de pediluvio, 

4º Los pasantes, deberan contar con seguro de salud 

4º Se prohiben las visitas de personas ajenas a la Empresa a  

Control de Calidad, salvo autorización expresa de Gerente 

Tecnico

4 Las personas incluyendo trabajadores, debran pasar por 

porteria y tomarse la temperatura, desinfectarse y uso de 

pediluvio

5°  Uso obligatorio de alcohol en gel o al 70%, uso obligatorio de 

barbijos, lentes o mascara facial

4 Cada trabajador

4 Cada trabajador

4 pasantes/Jefe de area

4 Jefe de planta

4 portero

4 Cada trabajador/Porteria

5 Cada trabajador

19 R JEFE Y TECNICOS OFICNAS PTAP BAJO

4° Antes de hacer uso de los equipos de computación, el 

directorio  deberá desinfectar limpiando con un paño húmedo 

con alcohol al 70% o alcohol en gel. 

4° No prestarse los equipos entre el directorio para reducir la 

probabilidad de contagio. 

4 Operadores de equipos

4 operdores de equipos

16 R
ALBANILES, PEONES, 

CAPATACES
CANAL BAJO

4º Distanciamiento social 2 metros

4º Desinfección y limpieza interna de los ambientes internos de 

Cada campamento

4` al ingreso a su jornada laboral todas las personas deberan 

hacer uso del pediluvio, toma de Temperatura y desinfeccion de 

manos en porteria

4º Mantener en baño disposición de jabon liquido, alcohol, 

toallas desechables, agua

4º dejar la ropa de trabajo en casilleros para partir a sus 

hogares

4º Se prohibe el ingreso de personas ajenas a la Empresa, salvo 

autorización de Gerente técnico

4 Si bien el trabajo es a lo largo del canal, cada campamento 

debera contar con su termometro, contenedor de residuos, 

aclohol al 70% o alcohol en gel, pediluvios, y toda persona antes 

del inicio de trabajo debera hacer uso del mismo

5º todo trabajador deberá usar permanentemente el alcohol en 

4º Cada trabajador

4º Todos los trabajadores

4º Todos los trabajadores/personal 

de limpieza

4 Cada trabajador

4º Personal de limpieza

4º Cada trabajador

4º Cada trabajador

5º Cada trabajador

5º Cada trabajador

CAMPAMENTOS CANAL DE CAPTACI'ON Y ADUCCION

VISITAS, PASANTES

MANEJO DE 

COMPUTADORAS 

PORTÁTILES 

TRABAJOS OPERTIVOS 

EN CANAL



N°

ACTIVIDAD RUTINARIA ( R )     

ACTIVIDAD NO RUTINARIA ( 

NR)

PUESTO DE TRABAJO LUGAR DE DESARROLLO 
RIESGO 

OSHA

MEDIDAS DE CONTROL: 

1° Eliminación 

2° Sustitución 

3°Control de ingenieria 

4°Control administrativo 

5°EPP

RESPONSABLE

DOCUMENTO ORIGEN

OBJETIVO 

FECHA ELABORACIÓN

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCRE

PROTECCIÓN ANTE COVID-19

26/03/2021

MATRIZ DE RIESGOS PARA COVID-19

ACTIVIDADES 

17 R
ALBANILES, PEONES, 

CAPATACES
CANAL BAJO

4º Desinfectar diariamente al concluir la jornada laboral cada 

vehículo

4º Prohibido hacer paradas ajenas al trabajo

4º Durante la conducción mantener las ventanas abiertas

4º al interior los pasajeros deberán estar distanciados lo mas 

posible 

5º Todo pasajero incluyendo el chofer deben portar el barbijo 

correctamente y hacer uso del alcohol en gel 

4º Conductor

4º Conductor

4º Cada trabajador

4º Cada trabajador/chofer

5º Cada trabajador

NR
ALBANILES, PEONES, 

CAPATACES
CIUDAD BAJO

5` Cada trabajador deber'a hacer uso de su barbijo 

permanentemente, alcohol en gel o alcohol al 70%

5` evitar el uso de transporte publico

5 mantener el distanciamiento social

5  Cada trabajador

5 Cada trabajador

5 cada trabajador

18 NR
ALBANILES, PEONES, 

CAPATACES
PTAP BAJO

4°Mantener el distanciamiento de 2 metros aproximadamente.

4° Realizar la desinfección de las personas, uso de pediluvio, 

4º Los pasantes, deberan contar con seguro de salud 

4º Se prohiben las visitas de personas ajenas a la Empresa, salvo 

autorización expresa de Gerente Tecnico

4 Las personas incluyendo trabajadores, debran pasar por 

porteria y tomarse la temperatura, desinfectarse y uso de 

pediluvio

5°  Uso obligatorio de alcohol en gel o al 70%, uso obligatorio de 

barbijos, lentes o mascara facial

4 Cada trabajador

4 Cada trabajador

4 pasantes/Jefe de area

4 Jefe de planta

4 portero

4 Cada trabajador/Porteria

5 Cada trabajador

TRANSPORTE DE 

VEHICULOS DE LA 

EMPRESA

SALIDAS A LA CIUDAD

VISITAS, PASANTES

TRABAJOS GERENCIA COMERCIAL



N°

ACTIVIDAD RUTINARIA ( R )     

ACTIVIDAD NO RUTINARIA ( 

NR)

PUESTO DE TRABAJO LUGAR DE DESARROLLO 
RIESGO 

OSHA

MEDIDAS DE CONTROL: 

1° Eliminación 

2° Sustitución 

3°Control de ingenieria 

4°Control administrativo 

5°EPP

RESPONSABLE

DOCUMENTO ORIGEN

OBJETIVO 

FECHA ELABORACIÓN

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCRE

PROTECCIÓN ANTE COVID-19

26/03/2021

MATRIZ DE RIESGOS PARA COVID-19

ACTIVIDADES 

16 R LECTURADORES, DURANTE LA CIUDAD MEDIO 

4º Distanciamiento social 2 metros

4º Durante la lecturacion el personal evitar el contcto con el 

usuario, dejar las papelestas en una superficie sin entregar a la 

mano al usuario

4  Debera desinfectar con el alcohol al 70% en atomizador la 

superficie del medidor para posterior recien abrir

4 Se prohibe salibar para limpiar la pantalla del medidor

4 No compartir tableros, boligrafos, equipos entre companeros

4 antes de salir de pconas y al llegar, se debe tomar la 

temperatura, usar el pediluvio

4º Desinfección y limpieza interna de los ambientes, casilleros, 

equipos y herramientas

4º dejar la ropa de trabajo en casilleros para partir a sus 

hogares

4º Se prohibe contar con acompanante en los trabajos, salvo 

trabajos especiales

4 se prohibe comer en la calle, se debera buscar un sector 

despejado de personas y lavarse las manos antes y despues de 

comer

4 el barbijo debera ser renovado cada 4 horas de uso

5º todo trabajador deberá usar permanentemente el alcohol en 

gel o alcohol al 70% en las manos

5º Uso obligatorio de barbijo, lentes de seguridad 

4º Cada trabajador

4º Todos los trabajadores

4º Todos los trabajadores/personal 

de limpieza

4 Cada trabajador

4º Personal de limpieza

4º Cada trabajador

4º Cada trabajador

5º Cada trabajador

5º Cada trabajador

17 R LECTURADORES, DURANTE LA CIUDAD MEDIO 

4º Desinfectar diariamente al concluir la jornada laboral cada 

vehículo

4º Prohibido hacer paradas ajenas al trabajo

4º Durante la conducción mantener las ventanas abiertas

4 Se prohibe beber o comer en el vehiculo y durante el trbajo

4º al interior los pasajeros deberán estar distanciados lo mas 

posible 

5º Todo pasajero incluyendo el chofer deben portar el barbijo 

correctamente y hacer uso del alcohol en gel 

4º Conductor

4º Conductor

4º Cada trabajador

4º Cada trabajador/chofer

5º Cada trabajador

LECTURAS/CORTES 

RECONEXIONES

TRANSPORTE DE 

VEHICULOS DE LA 

EMPRESA



N°

ACTIVIDAD RUTINARIA ( R )     

ACTIVIDAD NO RUTINARIA ( 

NR)

PUESTO DE TRABAJO LUGAR DE DESARROLLO 
RIESGO 

OSHA

MEDIDAS DE CONTROL: 

1° Eliminación 

2° Sustitución 

3°Control de ingenieria 

4°Control administrativo 

5°EPP

RESPONSABLE

DOCUMENTO ORIGEN

OBJETIVO 

FECHA ELABORACIÓN

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCRE

PROTECCIÓN ANTE COVID-19

26/03/2021

MATRIZ DE RIESGOS PARA COVID-19

ACTIVIDADES 

18 NR Personal PTAR PTAP BAJO

4°Mantener el distanciamiento de 2 metros aproximadamente.

4° Realizar la desinfección de las personas, uso de pediluvio, 

4º Los pasantes, deberan contar con seguro de salud 

4º Se prohiben las visitas de personas ajenas a la Empresa a  

Control de Calidad, salvo autorización expresa de Gerente 

Tecnico

4 Las personas incluyendo trabajadores, debran pasar por 

porteria y tomarse la temperatura, desinfectarse y uso de 

pediluvio

5°  Uso obligatorio de alcohol en gel o al 70%, uso obligatorio de 

barbijos, lentes o mascara facial

4 Cada trabajador

4 Cada trabajador

4 pasantes/Jefe de area

4 Jefe de planta

4 portero

4 Cada trabajador/Porteria

5 Cada trabajador

19 R JEFE Y TECNICOS OFICNAS PTAP BAJO

4° Antes de hacer uso de los equipos de computación, el 

directorio  deberá desinfectar limpiando con un paño húmedo 

con alcohol al 70% o alcohol en gel. 

4° No prestarse los equipos entre el directorio para reducir la 

probabilidad de contagio. 

4 Operadores de equipos

4 operdores de equipos

VISITAS, PASANTES

MANEJO DE 

COMPUTADORAS 

PORTÁTILES 

CUADRILLAS RED DE AGUA Y RED DE ALCANTARILLADO



N°

ACTIVIDAD RUTINARIA ( R )     

ACTIVIDAD NO RUTINARIA ( 

NR)

PUESTO DE TRABAJO LUGAR DE DESARROLLO 
RIESGO 

OSHA

MEDIDAS DE CONTROL: 

1° Eliminación 

2° Sustitución 

3°Control de ingenieria 

4°Control administrativo 

5°EPP

RESPONSABLE

DOCUMENTO ORIGEN

OBJETIVO 

FECHA ELABORACIÓN

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCRE

PROTECCIÓN ANTE COVID-19

26/03/2021

MATRIZ DE RIESGOS PARA COVID-19

ACTIVIDADES 

16 R
ALBANILES, PEONES, 

INSPECTORES
DURANTE LA CIUDAD BAJO

4º Distanciamiento social 2 metros

4º Durante el trabajo evitar el contcto con el usuario

4  Debera desinfectar con el alcohol al 70% en atomizador las 

superficie de largo contacto

4 Se prohibe salibar para limpiar la pantalla del medidor

4 No compartir tableros, boligrafos, equipos entre companeros

4 antes de salir de urriolagoitia y al llegar, se debe tomar la 

temperatura, usar el pediluvio

4º Desinfección y limpieza interna de los ambientes, casilleros, 

equipos y herramientas

4º dejar la ropa de trabajo en casilleros para partir a sus 

hogares

4  Banarse antes de salir de su jornada

4 se prohibe comer o pijchar en la calle, se debera buscar un 

sector despejado de personas y lavarse las manos antes y 

despues de comer

4 se prohibe fumar

4 el barbijo debera ser renovado cada 4 horas de uso

5º todo trabajador deberá usar permanentemente el alcohol en 

gel o alcohol al 70% en las manos

5º Uso obligatorio de barbijo, lentes de seguridad 

4º Cada trabajador

4º Todos los trabajadores

4º Todos los trabajadores/personal 

de limpieza

4 Cada trabajador

4º Personal de limpieza

4º Cada trabajador

4º Cada trabajador

5º Cada trabajador

5º Cada trabajador

17 R
ALBANILES, PEONES, 

INSPECTORES
DURANTE LA CIUDAD MEDIO 

4º Desinfectar diariamente al concluir la jornada laboral cada 

vehículo

4º Prohibido hacer paradas ajenas al trabajo

4º Durante la conducción mantener las ventanas abiertas

4 Se prohibe beber o comer en el vehiculo y durante el trbajo

4º al interior los pasajeros deberán estar distanciados lo mas 

posible, EN CABINA SOLO PUEDEN IR 2 PERSONAS INCLUYENDO 

EL CONDUCTOR

5º Todo pasajero incluyendo el chofer deben portar el barbijo 

correctamente y hacer uso del alcohol en gel 

4º Conductor

4º Conductor

4º Cada trabajador

4º Cada trabajador/chofer

5º Cada trabajador

18 NR Personal PTAR PTAP BAJO

4°Mantener el distanciamiento de 2 metros aproximadamente.

4° Realizar la desinfección de las personas, uso de pediluvio, 

4º Los pasantes, deberan contar con seguro de salud 

4º Se prohiben las visitas de personas ajenas a la Empresa a  

Control de Calidad, salvo autorización expresa de Gerente 

Tecnico

4 Las personas incluyendo trabajadores, debran pasar por 

porteria y tomarse la temperatura, desinfectarse y uso de 

pediluvio

5°  Uso obligatorio de alcohol en gel o al 70%, uso obligatorio de 

barbijos, lentes o mascara facial

4 Cada trabajador

4 Cada trabajador

4 pasantes/Jefe de area

4 Jefe de planta

4 portero

4 Cada trabajador/Porteria

5 Cada trabajador

TRABAJOS OPERATIVOS 

EN LA CIUDD

TRANSPORTE DE 

VEHICULOS DE LA 

EMPRESA

VISITAS, PASANTES
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