GESTIÓN HSEQ Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

BIOSEGURIDAD PARA PERFORACIÓN,
COMPLETAMIENTO E INTERVENCIÓN DE POZOS

Página:
Versión:
Fecha:
Código:

1 de 61
0.5
16/06/2021
HSEQR-PT07

1. OBJETIVO
Adoptar medidas y brindar lineamientos que permitan prevenir y controlar la
propagación del Coronavirus Covid-19, con el fin de minimizar sus efectos para preservar
la salud y bienestar de los Colaboradores.
2. ALCANCE
Estas medidas de prevención y control de propagación para evitar el contagio de la
enfermedad Covid-19 dan cobertura al personal directo, en misión, asesores técnicos
extranjeros, contratistas, proveedores y visitantes que hagan parte de las operaciones
de perforación, completamiento e intervención de pozos desarrolladas por Lewis Energy
Colombia, Inc.
3. RESPONSABILIDADES
Lewis Energy Colombia, Inc., ha designado como responsables de velar por el
cumplimiento de las medidas preventivas establecidas en el presente protocolo para la
prevención del contagio por Covid-19, al Líder de Servicios Integrados, Líder de
Perforación, Ingeniero de Perforación y al Ingeniero de Completamiento e Intervención
de Pozos de la Compañía. Adicionalmente con el objetivo de dar cumplimiento a lo
establecido en el presente protocolo, a lo largo del numeral 5 se han establecido las
obligaciones de cada una de las áreas.
CAO / Gerencias



Aprobar los lineamientos y medidas de este protocolo.
Autorizar los recursos necesarios para la implementación de las medidas de
contención requeridas.

Gestión del Talento






Comunicarse con los colaboradores directos y las familias que se sospecha tienen
el virus SARS-COV-2 para orientarlas respecto a las medidas de aislamiento
temporal.
Soportar al área HSEQ para el seguimiento de casos sospechosos y confirmados
en cuarentena.
Coordinar la ejecución de las pruebas PCR para los colaboradores directos y en
misión que ingresen a la operación.
Implementar los llamados de atención y sanciones a que haya lugar por el
incumplimiento del presente protocolo en el marco del reglamento interno de
trabajo.
Hacer cumplir el presente protocolo al personal en misión en el marco de la
administración del contrato bajo su control.
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Coordinador HSE






Coordinar los equipos y planes de respuesta ante emergencias médicas.
Enlace con Gestión del Talento cuando se sospeche o confirme un caso.
Coordinar la adquisición de los elementos de bioseguridad requeridos para la
contención del Covid-19.
Verificar la implementación de los protocolos de bioseguridad de la Compañía.
Reportar a la ARL los casos sospechosos y confirmados de COVID-19. (Se hará con
soporte de APP de la ARL)

Gestor HSEQ / Medico Ocupacional










Instruir a todos los Colaboradores sobre este protocolo y controlar el cumplimiento
del mismo en campo.
El médico ocupacional autorizara el reingreso laboral del colaborador cuyo caso
haya sido sospechoso o confirmado para Covid-19
Seguimiento de casos sospechosos y confirmados en cuarentena para personal
directo y en misión.
Actualizar el plan de evacuación médica.
Coordinar la respuesta local ante caso sospechoso o confirmado.
Generar las Requisiciones necesarias para los elementos de prevención y
contención que se necesiten en la implementación de este protocolo.
Socializar a los Colaboradores la generalidades y directrices impartidas por el
Ministerio de Salud y Protección Social respecto a las medidas para prevenir el
contagio del Covid-19 y la sintomatología asociada al mismo.
Brindar asesoría a los Colaboradores con caso sospechoso, frente a su estado de
salud, el reporte ante EPS, o la secretaria de salud del municipio donde estemos
operando.
Acatar las directrices establecidas en el presente protocolo cuando se considere
caso sospechoso y/ confirmado de Covid-19.

Administradores de Contrato u Orden de Servicio




Reportar a la Gerencia Financiera y de Compras, los contratistas que desarrollan
actividades con personal en campo para enviar información insistiendo en la
necesidad de impartir instrucciones a su personal del seguimiento e
implementación de los protocolos generados.
Enviar a contratistas y/o proveedores bajo su responsabilidad el formato HSEQRFR116 Auto-Reporte de Condiciones Salud Covid-19; para que este sea
diligenciado y enviado electrónicamente al Gestor HSEQ y al Medico
Ocupacional.

Administradora de Riesgos Laborales


Realizar la revisión y evaluación técnica del presente protocolo, de tal forma que
se pueda prevenir en las operaciones de perforación, completamiento e
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intervención de pozos el contagio de la enfermedad del Covid-19 en los
Colaboradores directos e indirectos de Lewis Energy Colombia, Inc.
Gestión de Talento Humano





Emitir certificados de movilización.
Comunicarse con los empleados y las familias que se sospecha que tienen el virus.
Soporte al proceso de HSEQ para el seguimiento de casos sospechosos y
confirmados en cuarentena.
Reportar caso sospechoso a la EPS, para que esta evalué el estado de salud y
determine el procedimiento a seguir.

Colaboradores / Contratistas / Proveedores





Cumplir los lineamientos establecidos en este protocolo.
Todos los colaboradores (incluye mano de obra no calificada o calificada),
directos, en misión, contratistas, proveedores, asesores técnicos extranjeros,
clientes y visitantes deben realizar diariamente el auto-reporte de condiciones
salud Covid-19 que incluye los ítems de la auto evaluación que emitió el Ministerio
de Salud y Protección Social de Colombia.
Los contratistas, proveedores, clientes y visitantes que tengan planeado ingresar
a las instalaciones de Lewis Energy Colombia, Inc., deben allegar por medio
electrónico a la autoridad de área y/o al área HSEQ con doce (12) horas de
antelación; el formato HSEQR-FR116 “Auto-reporte de Condiciones de Salud
Covid-19” totalmente diligenciado en digital para la debida autorización de
ingreso a la Compañía.

Medidas de obligatorio cumplimiento por los Colaboradores directos de LEC /
Colaboradores en misión / Proveedores y Contratistas de Lewis Energy Colombia, Inc.,
con presencia en las locaciones, casas staff y oficinas:


Coordinar con el área GT / Administrador de Campo o su empleador directo la
aplicación de la prueba PCR previo a su ingreso a campo. El colaborador se
obliga a no ingresar al campo/locación/pozo en tanto no presente el resultado
negativo de la prueba PCR realizada con una antelación no mayor a 72 horas (3
días) y acepta expresamente que LEC no permita su ingreso en caso de no
presentarlo.



Desde el momento en el que se tome la prueba el colaborador directo o en
misión, contratista o proveedor debe tomar las medidas determinadas por el
Ministerio de Protección Social en Colombia, necesarias para evitar el contagio y
propagación del Covid-19 y en todo caso debe reportar cualquier síntoma que
se pueda presentar asociado con el Covid-19 antes de su ingreso a turno.



Iniciar su turno, previa autorización del personal de HSEQ, la cual únicamente se
entregará posterior a la verificación de las condiciones de salud reportadas con
12 horas de antelación al ingreso de turno o jornada laboral diaria por el
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colaborador, en el formato HSEQR-FR-116 "Auto-reporte de condiciones de salud
Covid-19" en digital a través de link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VYlh4EDWJ0Ub21EGnDmkRUreO3QvVEoYIQzCFKLYpUOFI0MlpYTDhHMzI1RjlPQzJVMzZVSUUyUy4u


Reportar al ingreso de turno y durante el turno, al médico ocupacional, la ingesta
de cualquier medicamento para tratar afecciones respiratorias, gripe, dolor de
cabeza, tos, dolor en los huesos, malestar general, inclusive aquellos
medicamentos con receta médica, de libre venta, naturales, etc., información
que será tratada con la reserva necesaria. En todo caso, recomendamos
estrictamente evitar la automedicación, práctica de alto riesgo para la salud.



Dar estricto cumplimiento a los protocolos de bioseguridad emitidos por la
Compañía y debidamente divulgados y entendidos por los colaboradores.



Cualquier incumplimiento por parte del colaborador directo, en misión,
proveedor o contratista a los deberes y/o prohibiciones contenidas en los
protocolos de bioseguridad, será considerado una falta grave a sus obligaciones
laborales con las consecuencias previstas en el Reglamento Interno de Trabajo
de Lewis y la empresa de servicios temporales, así mismo se notificará al
departamento de gestión del talento de los colaboradores de los proveedores y
contratistas para que hagan las actuaciones pertinentes.

4. DEFINICIONES


Afectado: Persona, equipaje, carga, contenedor, medio de transporte,
mercancía, paquetes postales o restos humanos o animales que están infectados
o contaminados o que son portadores de fuentes de infección o contaminación,
de modo tal que constituyen un riesgo para la salud pública.



Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se
cree razonablemente, que están infectadas con una enfermedad transmisible y
potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la
propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser
voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.



Aislamiento de función: Separación del colaborador que ejecuta una función del
equipo que lo supervisa o es parte de su grupo de labor como mecanismo de
prevención y en todo el desarrollo de la tarea debe usar los elementos de
protección personal que incluyen los que evitan la propagación de la
enfermedad del COVID-19.



Autocontrol: Se refiere a las medidas que realiza la persona para detectar
sintomatología, permaneciendo alerta ante la presencia de tos o la dificultad
para respirar. Si la persona presentara estos síntomas durante el período de
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autocontrol debe comunicarse con la línea telefónica de su proveedor de salud
o la habilitada por el Ministerio de Salud y Protección Social para recibir la
orientación.


Autocontrol con supervisión delegada: Este tipo de autocontrol se prevé para
grupos ocupacionales tales como trabajadores de la salud y miembros de
tripulaciones. Este autocontrol requiere la supervisión por parte de un prestador
de servicios de salud y de riesgos laborales, en coordinación con la entidad
territorial correspondiente.



Auto-observación: Es el seguimiento que hace la persona respecto de signos y
síntomas que pueda presentar, como fiebre subjetiva, tos o dificultad para
respirar. Si la persona siente estos síntomas durante el período de autoobservación, debe proceder a aplicar las medidas de autocontrol.



Búsqueda activa: Son las acciones encaminadas a detectar aquellos casos de
contagio que no han sido notificados a través de la vigilancia rutinaria.



Contacto: Es cualquier persona que ha estado expuesta a un caso de COVID-19
positivo confirmado o probable en el periodo de tiempo que la evidencia
científica presente y en todo caso ajustado a los lineamientos que para tal efecto
expida el Ministerio de Salud y Protección Social. Un contacto debe ser tratado
como un caso sospechoso, probable o confirmado, según los mismos criterios
usados para los casos. La exposición a un caso confirmado de COVID-19 se refiere
a cualquiera de las siguientes circunstancias, y que son descritas en los criterios
epidemiológicos para las definiciones de caso (E1 y E1.1): i) Haber estado a
menos de dos metros de distancia por más de 15 minutos, sin los elementos de
protección personal, ii) haber estado en contacto físico directo, entendido por
los contactos familiares, laborales o sociales cercanos y permanentes con
quienes haya compartido y iii) ser trabajador de la salud o cuidador que ha
proporcionado asistencia directa sin usar o sin el uso adecuado de elementos de
protección personal apropiado.



Caso confirmado: Persona con resultado de laboratorio positivos de infección
activa por el virus SARS-CoV-2 independientemente de presencia o no de criterios
clínicos, pues las pruebas pueden realizarse en asintomáticos, sospechosos o
probables, con diferente priorización.



Caso probable: Persona con cualquier tipo de exposición individual o múltiple a
casos confirmados y con manifestaciones clínicas respiratorias o no respiratorias
de COVID-19, de cualquier severidad y hallazgos de laboratorio clínico o
radiológicos. Incluye también la persona con resultados de laboratorio etiológico
dudosos o no realizables por alguna razón.



Caso sospechoso: Persona con exposición por haber estado en un lugar con
transmisión comunitaria o endémico o de brote o a casos probables, y con
manifestaciones clínicas respiratorias o no respiratorias de COVID-19, de cualquier
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severidad, hallazgos de laboratorio clínico o radiológicos, pertenencia a grupos
de factores de riesgo (Fr) o vulnerabilidad (Fv). También puede entenderse como
caso sospechoso, la persona con exposición por contacto estrecho sin
protección individual o potencial múltiple sostenida a casos probables o
confirmados de COVID-19 pero que aún es asintomática.


Conglomerado poblacional: Es el agrupamiento de 2 o más casos probables o
confirmados sintomáticos o asintomáticos, que confluyen en tiempo y lugar con
nexos epidemiológicos comunes; o relacionados con persona fallecida por
infección respiratoria de causa desconocida detectada dentro de un período
de 14 días desde el inicio de los síntomas en la misma área geográfica y/o con
nexo epidemiológico.



Cerco epidemiológico: Es la restricción de la movilidad de los habitantes de una
zona definida y la entrada de visitantes no residentes, por el periodo que
establezcan las autoridades locales, para interrumpir las cadenas de transmisión
del virus, de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto defina el Ministerio
de Salud y Protección Social. como medida.



Comorbilidad: También conocida como "morbilidad asociada", es un término
utilizado para describir dos o más trastornos o enfermedades que ocurren en la
misma persona. Pueden ocurrir al mismo tiempo o uno después del otro. La
comorbilidad también implica que hay una interacción entre las dos
enfermedades que puede empeorar la evolución de ambas.



Contacto cercano (estrecho): Es el que se da entre un caso sospechoso o
confirmado de COVID-19 y otras personas a menos de 2 metros de distancia,
durante un periodo de tiempo mayor de 15 minutos o haber tenido el contacto
directo con sus secreciones.



Contacto de viajero: Persona que ha tenido contacto cercano con un caso
sospechoso o confirmado de COVID19.



Coronavirus: Estos virus llevan este nombre porque tienen forma de corona. Ellos
pertenecen a una extensa familia de virus, algunos de los cuales pueden causar
diversas enfermedades, tales como el resfrío común o infecciones respiratorias
agudas graves.



COVID-19: Es una enfermedad respiratoria provocada por un nuevo virus SARSCoV-2 de tipo coronavirus, que fue identificado por primera vez en China, el 17
noviembre de 2019, según una investigación del periódico hongkonés South
China Morning Post basada en datos gubernamentales.



Cuarentena: Consiste en la restricción de las actividades de las personas
presuntamente sanas que hayan estado expuestas durante el periodo de
transmisibilidad de enfermedades que puedan tener efectos en la salud
poblacional. Su duración será por un lapso que no exceda del periodo máximo
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de incubación de la enfermedad o hasta que se compruebe la desaparición del
peligro de diseminación del riesgo observado.


Distanciamiento social: Recomendación que se brinda a las personas
procedentes de áreas afectadas que se encuentran asintomáticas para restringir
la actividad social y mantener aislamiento entre personas de mínimo 2 m; para
reuniones sociales estrictamente necesarias la participación se restringe a 50
personas.



Exposición a un caso confirmado de COVID-19: Se refiere a cualquiera de las
siguientes circunstancias:
- Haber estado a menos de dos (2) metros de distancia por más de 15 minutos, sin
los elementos de protección personal.
- Haber estado en contacto físico directo, entendido por los contactos familiares,
laborales o sociales cercanos y permanentes con quienes haya compartido.
- Trabajadores de la salud y cuidadores que hayan proporcionado asistencia
directa sin usar o sin el uso adecuado de elementos de protección personal
apropiado.



Grupo familiar: Es el grupo de personas, parientes o no, que ocupan la totalidad
o parte de una vivienda, atienden necesidades básicas con cargo a un
presupuesto común.



LEC: Lewis Energy Colombia, Inc.



Nivel de riesgo en Lewis Energy para Covid-19: El COVID-19 es una nueva
enfermedad. Por el momento, se dispone de datos e información limitada acerca
del impacto de las afecciones subyacentes (comorbilidad) y acerca de si estas
aumentan el riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19. De
acuerdo con lo que se conoce hasta el momento, las personas con las siguientes
afecciones (comorbilidades) podrían tener un mayor riesgo de enfermarse
gravemente a causa del COVID-19.
 Pandemia: Se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva
enfermedad. Se produce una pandemia cuando surge un nuevo virus que se
propaga por el mundo y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra
él. Por lo común, los virus que han causado pandemias con anterioridad han
provenido de virus gripales que infectan a los animales.
 P.A.P.A: Punto de atención de primeros auxilios.
 Plan de Contingencia: Procedimientos operativos específicos y preestablecidos
de coordinación, alerta, movilización y respuesta ante la manifestación o la
inminencia de un fenómeno peligroso particular, con escenarios definidos.
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 Persona Asintomática: Persona asintomática que ha tenido contacto estrecho con
un caso confirmado de COVID-19 en los últimos 14 días. Que no ha presentado ni
tos ni fiebre
 Persona Sintomática: Persona con síntomas respiratorios agudos (2 o más de los
siguientes: tos, dificultad respiratoria, odinofagia, fatiga/adinamia) con presencia o
no de fiebre mayor o igual a 38 grados, asociado a:
-

Contacto con alguna persona que tenga sospecha o confirmación de infección
por SARS CoV-2 o que resida o haya viajado a un área con presencia de casos
terciarios de infección en los 14 días previos al inicio de los síntomas
Imágenes pulmonares con vidrio esmerilado periférico o consolidaciones
bilaterales
Empeoramiento de la sintomatología respiratoria o su persistencia después del
día (8) octavo desde el inicio



Prueba molecular por laboratorio para COVID-19: Es la prueba de detección de
ácidos nucleicos y la prueba confirmatoria para los casos de COVID-19. Se basa en
la detección del genoma (ARN) del SARS-CoV2 mediante ensayos de RT-PCR. Este
tipo de pruebas pueden tener alta sensibilidad y especificidad y son las indicadas
por la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud
para realizar la confirmación diagnóstica de COVID-19.



Prueba diagnóstica por laboratorio: Es la prueba que se realiza en un laboratorio, de
acuerdo con unos requerimientos específicos de metodología, equipamiento,
reactivo y personal entrenado para su realización



Pruebas rápidas: Se trata de pruebas que pueden realizarse por diversas
metodologías y de acuerdo con el tipo de prueba tienen diferente capacidad
diagnóstica, tienen ciertas características en común: tiempo de ejecución 20
minutos o menos (por eso su denominación de rápidas), necesitan equipamiento
mínimo, pueden realizarse fuera de un laboratorio y tienen incorporados sistemas de
control de calidad interno.



Pruebas rápidas basadas en detección de anticuerpos: Se trata de pruebas rápidas
que detectan la presencia de anticuerpos IgM/IgG específicos contra el SARS-CoV2 como respuesta inmune durante las diferentes fases de la infección.



Riesgo de Exposición de los Trabajadores a COVID-19: OSHA ha dividido las tareas
de trabajo en cuatro niveles de exposición al riesgo, como se muestra a
continuación:
-

Riesgo muy alto de exposición: Trabajos con riesgo muy alto de exposición a
fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19 durante procedimientos
médicos específicos, trabajos mortuorios o procedimientos de laboratorio.
Ejemplo: Trabajadores del cuidado de la salud y de morgues que realizan
procedimientos generadores de aerosol o recopilando/ manipulando
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especímenes de pacientes potencialmente infecciosos o cuerpos de personas
que se conoce o se sospecha que tienen COVID-19 al momento de muerte.
-

Riesgo alto de exposición: Trabajos con un alto potencial de exposición a
fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19. Ejemplo: Personal de apoyo y
atención del cuidado de la salud, transportes médicos y trabajadores
mortuorios expuestos a pacientes conocidos o sospechosos de COVID-19 o
cuerpos de personas que se conoce o se sospecha que tienen COVID-19 en el
momento de la muerte.

-

Riesgo medio de exposición: Los trabajos que requieren contacto frecuente y/o
cercano con personas que podrían estar infectadas, pero que no son pacientes
conocidos o sospechosos. Ejemplo: Aquellos que pueden tener contacto con
el público en general (por ej. escuelas, ambientes de trabajo de alta densidad
poblacional, algunos ambientes de alto volumen comercial), incluyendo las
personas que regresan de lugares con transmisión generalizada del COVID-19.

-

Riesgo bajo de exposición (de precaución): Trabajos que no requieren
contacto con personas que se conoce o se sospecha que están infectadas.
Ejemplo: Los trabajadores en esta categoría tienen un contacto ocupacional
mínimo con el público y otros compañeros de trabajo.



Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR): Es una técnica de la biología molecular
cuyo objetivo es obtener un gran número de copias de un fragmento
de ADN particular, partiendo de un mínimo original, o molde.



SARS-COV-2: Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2
del Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan,
China) asignado por el Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de
nombrar a los nuevos virus.



Seguimiento: Procedimiento para mantener el contacto con casos sospechosos o
confirmados de COVID-19 y sus contactos, revisar la presencia de signos y síntomas
e informar sobre las medidas de prevención y cuidado.



Síntomas habituales (Primarios) Covid-19: Según la organización mundial de la salud
(OMS). Los síntomas más habituales de la COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el
cansancio, la asociación colombiana de inyectologia describe dificultad
respiratoria, odinofagia (dolor de garganta), fatiga/adinamia con presencia o no
de fiebre mayor o igual a 38 grados



Síntomas menos frecuentes (secundarios) Covid-19: Según la organización mundial
de la salud (OMS) Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos
pacientes son los dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la
conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y las
erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los Estos
síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente. pies.
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Tamizaje: Se refiere a la aplicación de procedimientos de selección a personas
presuntamente sanas, para identificar aquellas que probablemente estén
enfermas.



Viajero asintomático: Persona que indica viaje dentro de los 14 días anteriores a
países con circulación del COVID-19 y que no refiere la presencia de síntomas de
infección respiratoria aguda dentro de dicho periodo de tiempo.

5. CONTENIDO
5.1 MEDIDAS DE CONTROL PREVENTIVO Y BUENAS PRÁCTICAS
Para la implementación de las medidas de control para la prevención del COVID-19,
Lewis Energy Colombia Inc., dispone de los siguientes recursos:









En la portería de acceso y/o dentro de las instalaciones se instalará señalización
alusiva al uso de elementos de protección personal.
Sitio para almacenamiento de insumos de limpieza y desinfección
Disponibilidad de lavamanos con jabón y paños desechables.
Sustancias desinfectantes. (Hipoclorito, Amonio cuaternario de quinta generación),
entre otros.
Agua potable
Agua para lavado de manos
Elementos de protección personal
Señalización de bioseguridad
5.1.1

Higiene personal

Para la prevención del contagio por COVID-19, es importante que la población
trabajadora, tanto durante el desarrollo de la tarea como en los periodos de descanso,
sin importar el lugar donde lo hagan, realicen una buena práctica de higiene personal,
como las siguientes, entre otras:


Ser socialmente responsable con el manejo de la pandemia del COVID-19- y
practicar buenos hábitos de higiene personal.



Lávese las manos con frecuencia durante 40-60 segundos cada vez, frótese las
manos con jabón durante al menos 20 segundos: y practica buenos hábitos de
higiene personal.
-

Antes y después de preparar la comida.
Después de ir al baño.
Antes y después de comer.
Después de toser y estornudar.
Después de quitarse el equipo de protección personal (EPP), como una
máscara o guantes desechables.
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Cuando haya estado afuera en tiendas, transporte público y regrese a su
lugar de trabajo u hogar.
Antes de tocarse la cara.
Antes y después de manipular residuos sólidos.
Antes y después de llevar a cabo actividades de desinfección y limpieza.
Después del uso de equipos biométricos y/o elementos de comunicación
compartido, como por ejemplo celulares, radios de comunicación, etc.
Después de la manipulación de equipos y herramientas.
Después de finalizar la jornada de trabajo.
Usar desinfectantes para manos si NO hay agua y jabón disponibles. La
higiene de manos con alcohol glicerinado se podrá realizar únicamente
cuando las manos estén limpias. Diariamente se deberá realizar la
desinfección de los recipientes utilizados para dispensar las sustancias
utilizadas para la desinfección de manos.



Mantenga una buena ventilación al interior del recinto donde permanece
abriendo las ventanas.



Evite los lugares con aglomeración de personas y el contacto cercano con
personas que no están bien o que muestran síntomas de enfermedad.



Evite compartir alimentos, cubiertos, vajilla, utensilios y otros artículos de higiene
personal.



Evite el contacto físico como darse la mano, besarse y evite tocarse la cara o
frotarse los ojos.



Use una máscara quirúrgica o N95 protectora si tiene síntomas respiratorios como
tos o secreción nasal.



Busque atención médica de inmediato si no se siente bien, condición de salud
que se debe reportar de forma inmediata al jefe directo, Medico Ocupacional
y/o Gestor HSEQ.

5.1.2. Distanciamiento social y contacto limitado con superficies potencialmente
contaminadas.
Todo el personal deberá mantener de forma permanente un distanciamiento físico con
una distancia mayor a 2 metros entre cada una de las personas, esto aplica para
trabajadores, contratistas, visitantes e incluye al personal de vigilancia y de servicios
generales de los proyectos de Lewis Energy Colombia Inc.


En los puestos de trabajo tales como oficinas, laboratorios. etc., al igual que las
áreas de consumo de alimentos, alojamientos, entre otros, se debe garantizar un
aforo de personal que garantice el distanciamiento físico mayor a 2 metros.
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No salude con beso en la mejilla, no de abrazos, ni de la mano, evite el contacto
corporal.



Cuando ingrese a las instalaciones de Lewis Energy Colombia, Inc., lávese las
manos siguiendo las recomendaciones impartidas.




Practique la regla de 2 metros / (6 pies) para evitar el contacto cercano.
Organizar videoconferencias y la oportunidad de trabajar manteniendo la
distancia, aprendizaje a distancia, horarios de trabajo flexibles.



Use Lifesize, Microsoft Teams para realizar reuniones virtuales siempre que sea
posible.



Si no se pueden evitar las reuniones presenciales, minimice la cantidad de
asistentes solo para el personal esencial.



Limpie y desinfecte diariamente los objetos y superficies que se tocan con
frecuencia usando detergentes y/o aerosoles o toallitas de limpieza
desinfectantes, es decir, pantallas, teléfonos móviles, teclados, mouse, brazos de
sillas, pasamanos, manijas de puertas y otras superficies / áreas comúnmente
tocadas.



Proporcione dispensadores de desinfectante para manos a base de alcohol.



Abra las ventanas, si es posible.



No se presente a trabajar si presenta síntomas gripales.



Limite las capacitaciones presenciales y use el aprendizaje en línea o a distancia
en la medida de lo posible.



Evite reuniones públicas innecesarias.



Evite el uso compartido de elementos de escritura cuando sea posible; si es
necesario su uso, realizar limpieza y desinfección permanente de los mismos.

5.1.3. Prácticas de higiene en alojamiento y áreas comunes para perforación,
completamiento e intervención de pozos
Para efecto de ventilación y recambio de aire de espacios cerrados tales como oficinas,
talleres, laboratorios, alojamientos entre otros, los responsables y/o usuarios de cada una
de esas áreas de trabajo, con intervalos de entre 3 y 6 horas abrirán las puertas y/o
ventanas por un periodo de 30 minutos, de tal forma que se garantice un recambio de
aire en esa área de trabajo.
Todos los días previamente al inicio de actividades las oficinas y puestos de trabajo
deberán ser desinfectadas por cada turno de trabajo, la sanitización incluye superficies
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como el piso, mesas, escritorios, gabinetes, apoya brazos, teléfonos, manillas y perillas
de puertas, equipos biométricos, entre otros; esto aplica de igual forma para talleres,
laboratorio, comedor, alojamiento y en general para todas aquellas zonas donde haya
sitios de trabajo o afluencia de personal; el responsable y/o usuario de cada una de las
áreas será responsable de llevar a cabo la desinfección de cada una de ellas. Se
deberá utilizar solución sanitizante a base de cloro, alcohol, amonio cuaternario u otras
sustancias de desinfección suministradas por Lewis Energy Colombia Inc.


El proceso de dilución debe ser realizado en la empresa asegurando que el
personal se encuentre capacitado y entrenado para el manejo se sustancias
químicas.



Las etiquetas de la dilución deben estar alineadas a lo establecido por el
fabricante, y se debe ajustar a lo emanado en el SGA, del mismo modo para
efectos de la caducidad del producto se debe validar con lo referenciado por
el fabricante.



Usar productos de limpieza y desinfección certificados, evitando hacer mezclas
artesanales entre productos de diferentes características químicas (mezclas
entre detergentes y desinfectantes) seguir las indicaciones de la ficha de
seguridad.



El personal de limpieza debe usar máscaras o piezas faciales (de acuerdo con
la Ficha De Seguridad) y guantes desechables mientras limpia las áreas de
alojamiento, áreas comunes, como la sala de televisión, gimnasio, salas de
descanso, comedores y áreas de preparación de alimentos, etc.



Al limpiar el alojamiento, se deben usar desinfectantes para el piso, los
lavamanos, las superficies, duchas, canecas de basura y los inodoros que
suministrara el casino del taladro.



La ropa de cama, incluidas las mantas, las fundas de almohadas y las sábanas
se cambiarán al menos dos veces por semana o cuando haya cambio de
huésped.



Se verificará que cada trabajador o contratista cuente con áreas o elementos
para la desinfección de manos.



Los elementos reutilizables en actividades de limpieza tales como escoba,
traperos, trapos, baldes entre otros deben ser objeto de desinfección
previamente y una vez finalizado el proceso de limpieza.



En las diferentes áreas de trabajo Lewis Energy Colombia Inc., llevara a cabo la
gestión de residuos de acuerdo al código de colores establecido en la
Resolución 2184 del 26 de diciembre de 2019. Los residuos de elementos de
protección personal tales como tapabocas y guantes se ubicarán en recipientes
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con doble bolsa de color negro, y se entregarán a un tercero para la disposición
final.


Lewis Energy Colombia Inc, periódicamente y de acuerdo a programación
llevará a cabo actividades de fumigación para control de roedores e insectos.



En el protocolo HSEQR-PT02 Bioseguridad Para la Limpieza de Herramientas,
Maquinaria, Equipos, Vehículos y Epp se citan las actividades de desinfección de
estos elementos.



Se podrán realizar revisiones frecuentes por el Medico Ocupacional y/o el Gestor
HSEQ y el Administrador del Taladro quienes deberán solicitar periódicamente al
contratista; los reportes de las medidas implementadas orientadas a prevenir la
propagación del COVID-19 y los protocolos de limpieza usados en el
alojamiento.



El contratista deberá garantizar que no ingresará personal con síntomas de gripe
o tos.

5.1.4 Elementos de protección personal
Como medida de control Lewis Energy Colombia Inc., ha definido el tapabocas como
elemento de protección personal para la prevención del contagio del virus Sars – Cov2. Lewis Energy Colombia Inc., realizará entrega y reposición de tapabocas a la
población trabajadora, esta actividad tiene como objetivo garantizar que los
trabajadores cuenten de forma permanente con los elementos adecuados para
prevenir el contagio del virus Sars–Cov 2.
Para los cargos que involucren actividades de limpieza y/o manipulación de residuos
utilizaran guantes. Los elementos de protección personal utilizados por los trabajadores
serán de uso individual. A través de charlas se sensibilizará al personal en la forma
adecuada del uso, mantenimiento y/o desinfección de los elementos de protección
personal.
Nota. Los trabajadores deberán utilizar de forma permanente, los elementos de
protección que por los riesgos y naturaleza del cargo le han sido asignados y
entregados.
5.1.5 Recomendaciones en la vivienda (Personal de la Comunidad)
Se debe capacitar a los trabajadores sobre las recomendaciones del Ministerio de Salud
y Protección Social sobre comportamientos higiénicos en sus viviendas:
5.1.5.1 Al salir de la vivienda
a) Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la
movilidad y acceso a lugares públicos.
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b) Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar
aglomeraciones de personas y sitios mal ventilados.
c) Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de
alto riesgo.
d) Restringir las visitas a familiares y amigos.
e) No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano y mantener el aislamiento.
f) Utilizar tapabocas en el transporte público. supermercados, bancos, y demás sitios.
g) En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si
convive con personas que pertenecen al grupo de riesgo de contagio.
h) Cumplir las medidas de control de aglomeraciones y demás disposiciones de las
autoridades locales.
i) La ropa de dotación se debe usar exclusivamente en las instalaciones de LEC, al
salir o llegar a la vivienda se debe almacenar o lavar separada de la ropa de la
familia.
5.1.5.2 Al regresar a la vivienda
a) Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección
Social.
b) Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la
distancia de más de dos metros entre personas.
c) Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa.
d) Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
e) La ropa debe lavarse con jabón en la lavadora o a mano con agua caliente y
secar por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla. No sacudir las prendas de
ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de dispersión de virus a través del
aire. Dejar que se sequen completamente
f) Bañarse con agua y jabón.
g) Mantener la casa bien ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos
de manera regular.
h) Si hay alguna persona con síntomas de gripa o afección respiratoria en la casa,
tanto la persona con síntomas de gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar
tapabocas de manera constante en el hogar.
5.1.5.3 Convivencia con una persona de alto riesgo
Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, o con personas con
enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, (Diabetes, Enfermedad
cardiovascular -Hipertensión Arterial- HTA. Accidente Cerebrovascular — ACV), VIH,
Cáncer, Uso de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica -EPOC, mal nutrición (obesidad y desnutrición), fumadores o con personal de
servicios de salud, debe extremar medidas de precaución tales como:
a) Mantener la distancia siempre mayor a dos metros.
b) Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio
que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida.
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c) Aumentar la ventilación natural del hogar, manteniendo algunas ventanas
parcial o totalmente abiertas en todo momento.
d) Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona a riesgo. Si
no es posible. aumentar ventilación y limpieza y desinfección de superficies de
todas las áreas del hogar.
e) Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene
respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
f) Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e
incrementar estas actividades en las superficies de los closets, roperos, armarios,
barandas, pasamanos, picaportes. interruptores de luz, puertas, gavetas, topes
de puertas, muebles: juguetes, bicicletas, y todos aquellos elementos con los
cuales las personas de la familia tienen contacto constante y directo.
g) La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos: i) retiro de
polvo, ii) lavado con agua y jabón, iii) enjuague con agua limpia y iv)
desinfección con productos de uso domésticoh) Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de Fa vivienda
o que es de manipulación diaria como: computadores, mouse, teclados,
celulares, teléfonos fijos, control remoto. otros equipos electrónicos de uso
frecuente, que se limpian empleando un paño limpio impregnado de alcohol al
70% o con agua y jabón, teniendo precaución para no averiarlos.
i) Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc.
5.2.

PERSONAL Y EQUIPAMIENTO

5.2.1. Autorización de ingreso al proyecto
Para el desarrollo de las operaciones de perforación, completamiento e intervención de
pozos; el líder de servicios integrados, el líder de perforación y el ingeniero de
completamiento e intervención de pozos serán quienes autoricen el ingreso del personal
y equipamiento a las operaciones bajo su cargo.
En las plataformas donde se efectúen operaciones simultaneas con producción, la
autoridad de ingreso recaerá en la operación más critica que corresponde a
perforación y/o completamiento e intervención de pozos. Para las actividades que
hacen parte del proceso deberá asistir el personal estrictamente necesario, bajo
ninguna circunstancia se permitirá el ingreso de personal en entrenamiento.
Aquellos cargos que por su labor no requieran estar presentes en las operaciones de
perforación o completamiento e intervención de pozos, podrán realizar sus labores en
forma remota. En el caso de contratistas, será la empresa prestadora del servicio quien
suministre las herramientas tecnológicas y de servicio a su personal.
Para la movilización de personal desde y hacia el proyecto, donde Lewis Energy
Colombia, Inc., desarrolle operaciones asociadas a perforación y/o completamiento e
intervención de pozos. Gestión del Talento generara la certificación a los colaboradores
directos, y en misión para su movilidad respecto a las excepciones emitidas por el
gobierno nacional; las empresas contratistas y proveedores deberán generar sus
respectivas certificaciones para su movilidad a las operaciones de LEC en Colombia.
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5.2.2. Documentación previa para contratistas
Las empresas contratistas y proveedoras asignadas a los proyectos de perforación,
completamiento e intervención de pozos antes de ingresar a las operaciones de LEC
deben enviar digitalmente la siguiente documentación que hace referencia a los
criterios HSE establecidos por la Compañía para los servicios objeto de este protocolo.



Evidencia del pago de seguridad social integral de su equipo de trabajo o la
afiliación al sistema de seguridad social, si es un nuevo trabajador de la firma
contratista.
Evidencia de la auto-evaluación al SG-SST de la empresa contratista en el marco
de la resolución 0312 de 2019 emitida por la ARL o el representante legal de la
empresa contratista.

Todos los colaboradores directos, en misión, asesores técnicos extranjeros, contratistas,
proveedores, clientes y visitantes que tengan planeado ingresar o estén al interior de las
instalaciones de Lewis Energy Colombia, Inc. Deben diligenciar el formato “HSEQR-FR116
Auto-reporte de condiciones de salud COVID-19”, que está en el siguiente link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VYlh4EDWJ0-Ub21EGnDmkRUreO3QvVEoYIQzCFKLYpUOFI0MlpYTDhHMzI1RjlPQzJVMzZVSUUyUy4u
El formato debe ser totalmente diligenciado en letra minúscula; el sistema lo enviara a
los Médicos Ocupacionales y/o Gestores HSEQ en turno para su evaluación o en su
defecto deberán presentar el formato en físico en las porterías de la Compañía para
que la autoridad de área permita su ingreso; se evaluara el ingreso según criterio de
diligenciamiento y previa verificación por el proceso HSEQ; el formato debe ser
diligenciado en un intervalo no mayor a 12 horas previo al inicio de actividades
laborales.
Si está alojado en las instalaciones de Lewis Energy Colombia, Inc., tiene la obligación
diaria de reportar su estado de salud en el link en mención.
 En relación al formato “HSEQR-FR116 Auto-reporte de condiciones de salud COVID19” en cualquiera de su forma de diligenciamiento, sí la totalidad de respuestas es
No, el Colaborador podría ingresar o permanecer en las instalaciones de LEC.
5.2.3. Prueba para detección del virus SARS COV-2 y/o de la enfermedad del COVID-19
5.2.3.1. Prueba PCR, siglas en inglés de “Reacción en Cadena de Polimerasa”
Previamente al ingreso a las instalaciones de LEC a realizar labores; los colaboradores
directos, en misión, y/o contratistas que hagan parte de los proyectos de perforación
y/o completamiento e intervención de pozos deberán enviar el certificado negativo de
la prueba PCR de COVID-19 a:
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Tabla 1. Reporte resultado de pruebas PCR

PROCESO

AUTORIDAD DE PROCESO
Líder de Servicios Integrados
iburgos@lewisenergy.com

Perforación

Líder de Perforación
rarciniegas@lewisenergy.com
Líder de Seguridad Física
aorozco@lewisenergy.com

PROCESO HSEQ
APP Profesional HSE
ColmenaARL@lewisenergy.com
Coordinador HSE
eahernandez@lewisenergy.com
Gestor HSEQ
eoquendo@lewisenergy.com
Gestor HSEQ
mpiracon@lewisenergy.com

Gerente de Completamiento e
Intervención de Pozos
moneill@lewisenergy.com
Completamiento
e Intervención
de Pozos

Ingeniero de Completamiento e
Intervención de Pozos
jnaranjo@lewisenergy.com
Líder de Seguridad Física
aorozco@lewisenergy.com

Medico Ocupacional
afgarcia@lewisenergy.com
Medico Ocupacional
hurrego@lewisenergy.com
Coord. Gestoría
msierrar@lewisenergy.com
Gestor HSEQ
fpinto@lewisenergy.com

La fecha en que se tome la prueba no debe ser superior a setenta y dos (72) horas o 3
días para el ingreso a las operaciones.
Las autoridades de proceso y el área HSEQ no permitirán el acceso a las instalaciones
de la Compañía del personal sin cumplir este requisito.
Sí, antes de desplazarse al centro de trabajo, el colaborador de LEC, personal en misión
o contratista presenta sintomatología asociada al COVID-19, deberá informar vía
telefónica o por email al jefe inmediato y/o administrador del contrato indicando que
no podrá ir a trabajar. El jefe inmediato informara al área HSEQ cuando se trate de
personal directo de LEC o en misión acerca de la condición de salud del colaborador,
quienes le indicaran el procedimiento a seguir.
5.2.3.2. Prueba rápida, detección de anticuerpos
Las pruebas rápidas se ejecutarán por la operadora con cargo al AFE del proyecto en
ejecución para el personal directo, indirecto y en misión con el fin de determinar la
continuidad del personal en cuestión en las instalaciones de Lewis Energy Colombia, Inc.
Su resultado será comunicado al administrador de contrato u orden de servicio y al
representante de la firma contratista a la que se le haya practicado la prueba para que
en caso positivo se active su protocolo de bioseguridad de LEC.
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Las pruebas rápidas también se usarán para el personal en misión de la comunidad que
pernocta fuera de las instalaciones de LEC.
La frecuencia de muestreo corresponderá al criterio de los médicos ocupacionales que
prestan sus servicios en la operación a fin de detectar casos sospechosos
anticipadamente.
5.2.3.3 Prueba para proveedores y/o clientes
Los proveedores y clientes de LEC se exceptúan de las pruebas PCR y rápida puesto que
su permanencia en las instalaciones de la Compañía es limitada. En todo caso deben
cumplir los lineamientos planteados en el presente protocolo y los emitidos por el
gobierno nacional respecto a distanciamiento social de dos (2) m, lavado de manos, y
etiqueta respiratoria con el uso permanente del tapabocas. El incumplimiento a los
lineamientos indicados causara el retiro inmediato de la Compañía.
5.3.

INGRESO A LAS INSTALACIONES Y/O INICIO DE TURNO

Para el ingreso a las locaciones se debe cumplir con las medidas de aislamiento social
de 2 metros, esperar la autorización de ingreso del controlador, y lavarse las manos o
desinfectárselas antes de ingresar.
Se verificará el uso correcto de los EPP para prevenir la propagación del COVID-19.


ADVERTENCIA: Se debe garantizar que todo el personal de los filtros de seguridad
use permanentemente el tapabocas. Acción a desarrollar por el PI y/o Coordinador
de Seguridad Física del taladro o del equipo de servicio a pozo.



ADVERTENCIA: Lewis Energy Colombia, Inc., en las actividades de perforación no
exigirá la aplicación CoronApp, por cuanto la vigilancia y control, lo realiza a través
del reporte digital del formato “HSEQR-FR116 Auto-reporte de condiciones de salud
COVID-19.

5.3.1. Inducción HSEQ
Las personas que ingresen por primera vez a las instalaciones de LEC recibirán la
Inducción HSEQ, dentro de la misma se llevará a cabo la socialización de los peligros
de la operación y de las medidas de control implementadas por Lewis Energy
Colombia, Inc., para la prevención de accidentes de trabajo, enfermedad laboral y el
contagio y propagación del COVID-19. Como parte de este proceso el Medico
Ocupacional de la empresa, elaborara la Ficha Médica, y consolidara la base de datos
del personal que participa en las operaciones de perforación y/o completamiento e
intervención a pozos. De acuerdo a las comorbilidades identificadas durante la
elaboración de la ficha médica y el perfil sociodemográfico, el medico ocupacional
emitirá concepto del nivel de riesgo y las recomendaciones al trabajador y al jefe
inmediato según aplique.
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Las inducciones HSEQ se podrán realizar de manera virtual previa coordinación entre el
administrador del contrato u orden de servicio y los gestores HSEQ del campo.
5.4. TRANSPORTE DE PERSONAL
Remítase al protocolo HSEQR_PT06_Bioseguridad_para_el_transporte_de_personal
5.5. MANEJO DEL ALOJAMIENTO, CAMPAMENTO Y OFICINAS
En las áreas destinadas para alojamiento del taladro; se deberán mantener las medidas
de higiene: Dejar zapatos afuera, lavado frecuente de manos, ventilación de las áreas,
mantener la distancia social, uso de antibacterial u alcohol glicerado al 70%,
desinfección frecuente de herramientas de trabajo (computadores, celulares, radios,
maletines, entre otros,).
Para efecto de ventilación y recambio de aire de espacios cerrados tales como oficinas,
talleres, laboratorios, alojamientos entre otros, los responsables y/o usuarios de cada una
de esas áreas de trabajo, con intervalos de entre 3 y 6 horas abrirán las puertas y/o
ventanas por un periodo de 30 minutos, de tal forma que se garantice un recambio de
aire en esa área de trabajo.
En todo momento que el personal circule por las áreas comunes de las instalaciones de
perforación y de completamiento e intervención de pozos, deberá usar tapabocas, al
igual que implementar la buena práctica de distanciamiento social de 2 metros, lavado
o desinfección de manos.
Durante la estadía en las instalaciones de Lewis Energy Colombia, Inc. Todo el personal
debe:











No fumar.
Implementación de la etiqueta respiratoria.
Mantener de forma permanente un distanciamiento físico mayor a dos metros.
Usar tapabocas
Lavado continuo de manos como mínimo cada tres (3) horas con agua y jabón,
o en su defecto desinfección de manos cada dos (2) horas con alcohol glicerado
con concentración no menor al 65 %.
No ingresar con calzado al alojamiento.
No comer en áreas operacionales y de circulación.
Respetar y cumplir la señalización preventiva que evita la propagación del
COVID-19.
Reportar comportamientos y condiciones peligrosas al jefe inmediato y al área
HSEQ.
Disponer los residuos en los recipientes marcados según el código de colores de
LEC.
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Asignación de alojamiento para operaciones de perforación

LEC suministrará en promedio 105 camas para alojamiento del personal distribuidas de
la siguiente manera:
Tabla 2. Asignación de alojamiento

Área / Compañía
Staff Taladro & Operadora LEC
Cuadrillas LEC
Casino
Servicios Integrados
Seguridad Física
Contratistas de la Operadora

Cantidad camas asignadas
19
24
12
18
8
24

El administrador del taladro y del casino asignaran las habitaciones al personal de
acuerdo con la distribución aprobada y cumpliendo los protocolos de bioseguridad del
alojamiento.
5.5.2

Manejo del alojamiento

El alojamiento de personal debe permanecer en buenas condiciones, se llevará cabo
las actividades de limpieza de forma diaria, en el proceso de limpieza se debe hacer la
desinfección de pisos, superficies tales como piso, mesitas, estructura de los camarotes,
manijas de chapas, el proceso de desinfección se deberá hacer con amonio
cuaternario de quinta generación cuya dilución se debe hacer de acuerdo a las
instrucciones del fabricante.
Los contenedores en los cuales haya alojamiento de más de una persona, el casino
deberá llevar a cabo la limpieza y desinfección en la mañana a las 06:00 horas y en la
tarde a las 18:00 horas, la actividad incluye el baño de la habitación. Los alojamientos
ocupados por una persona, son objeto de limpieza solo por una vez al día. La lencería
(toallas y tendido de camas debe ser cambiarse en el momento qua haya cambio de
ocupante del alojamiento o en su defecto mínimo cada tres días calendario.
Para mantener el aislamiento social, durante la ejecución de las actividades del proceso
de perforación o asociadas, la ocupación de los camarotes se hace tal como lo
establece la Figura 1. Las cuatro camas son utilizadas, sin embargo, solo se hace
ocupación simultanea de dos camas, una de nivel inferior y la otra del nivel superior;
tiempo en el cual las otras dos (2) permanecen desocupadas.
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Cama ocupada noche

Camarote izquierdo

Camarote derecho

Figura 1. Ocupación de camarotes en contenedor

La ocupación de las camas paralelas se hace tal como lo establece la Figura 2. Las dos
camas pueden son utilizadas, sin embargo, la ocupación de las mismas no se hace de
forma simultánea, es decir, que mientras una cama este ocupada la otra permanece
desocupada.
Cama izquierda

Cama derecha

Figura 2. Ocupación de camas paralelas

Cada ocupante deberá contar con una bolsa plástica, en la cual debe colocar la ropa
para entregar al servicio de lavandería a cargo del casino que se contrate para tal fin.
En el área del alojamiento se ubicarán puntos para el lavado y desinfección de manos,
los cuales serán dotados de lavamanos con agua, jabón y toallas, los dispensadores
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contaran con pedal de tal forma que los trabajadores no entren en contacto con la
superficie del recipiente que contiene la sustancia liquida o desinfectante.
Tabla 3 Punto desinfección de manos
ELEMENTOS PUNTO ALCOHOL
ELEMENTOS PUNTO LAVAMANOS
GLICERADO
Lavamanos
Dispensador de pedal
Jabón
Alcohol glicerado 70 %
Toallitas desechables
-

5.5.3

Manejo de oficinas

En lo posible las oficinas se utilizarán para la ejecución de actividades netamente de
elaboración de informes, en las mismas se restringirá la atención de personal,
preferiblemente se utilizarán mecanismos de comunicación virtuales como Teams
Microsoft, Telefonía Celular u otras plataformas tecnológicas. Las oficinas que hagan
parte de las instalaciones deberán ser demarcadas con cinta en el piso, de tal forma
que se garantice una distancia de mínimo dos (2) metros de distancia entre la persona
que tiene asignado el puesto de trabajo y la persona que visita la oficina. En puntos
estratégicos del área de oficinas se ubicarán dispensadores de alcohol glicerado con
una concentración del 70 %, este último será instalado con dispensador de pedal o
automático de tal forma que los trabajadores no entren en contacto con la superficie
del recipiente.
Las oficinas deberán ser desinfectadas al menos dos veces al día esto incluye superficies
como el piso, mesas, escritorios, gabinetes, apoya brazos, teléfonos, manillas y perillas
de puertas. Esto aplica de igual forma para las casetas del mecánico, electricista,
almacén y en general para todas aquellas zonas donde haya sitios de trabajo o
afluencia de personal; el responsable de cada una de las casetas y/u oficina será el
responsable de llevar a cabo la desinfección de cada una de ellas.
5.5.4

Manejo del gimnasio

Todos los trabajadores bien sean directos, en misión y/o contratistas que participen en
las actividades de perforación pueden hacer uso del gimnasio. Con el propósito de
hacer uso de un espacio limpio y en lo posible libre de agente patógeno, todos los días
a las 14:00 horas a través de personal de casino se realiza la limpieza y desinfección de
las manijas de puertas y piso del gimnasio.
Para mantener la higiene en la entrada del gimnasio se dispone de un punto para
lavado y desinfección de manos y tapetes con solución de amonio cuaternario de
quinta generación, con estos elementos toda persona tanto a la entrada como a la
salida del gimnasio debe realizar la desinfección de manos y calzado.
El uso del gimnasio se hará con una ocupación simultánea de máximo de 4 personas.
La ocupación del gimnasio se hace cumpliendo con el distanciamiento social para ello
el gimnasio se dividirá en 6 zonas de trabajo (Figura 3) que deberán ser demarcadas
con cinta en el piso. En puntos estratégicos se ubicarán dispensadores de alcohol
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glicerado con una concentración del 60 %, este último será instalado con dispensador
de pedal o automático de tal forma que los trabajadores no entren en contacto con la
superficie del recipiente.
Las personas que hagan uso del gimnasio deberán:







Desinfectar los equipos y elementos antes y después de su uso con alcohol y
toallas de papel que deberán depositar en la caneca destinada para tal fin.
Registrarse en la planilla de control de ingreso.
Reportar ausencia de elementos de limpieza al equipo HSEQ.
Cumplir y velar por el cumplimiento del número máximo de personas dentro del
gimnasio y en cada zona.
Reportar incumplimiento de las normas del presente protocolo al equipo HSEQ.
Mantener de forma permanente un distanciamiento físico de 2 metros.

Figura 3. Zonas de trabajo del gimnasio

5.5.5

Manejo de sala de reuniones / Televisión

La sala de televisión no se habilitará como espacio de esparcimiento, esta se asignará
al área de HSEQ para sala de inducciones o reuniones siempre y cuando no supere el
máximo de personas dentro de la misma. Se dispondrá de demarcación en el piso de
los lugares habilitados para permanecer dentro de la sala de televisión, en ningún
momento se puede superar la capacidad máxima de seis (6) personas dentro de la sala.
El usuario de la sala de reuniones debe mantener un distanciamiento físico mayor a dos
metros
En el piso de la sala de televisión están demarcados los lugares habilitados para
permanecer dentro de la misma, en ningún momento se puede superar la capacidad
máxima de seis (6) personas; las personas deben permanecer como máximo 60 minutos
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dentro de la sala, a excepción de cuando la misma se utilizada para la ejecución de
capacitaciones o inducciones. Tanto al ingresar como al retirarse, los usuarios de la sala
deben realizar la desinfección de la silla y/o mesa utilizada y dejarla en el lugar
demarcado.
Por la afluencia de participantes en las reuniones de perforación, se dispone de una
carpa (7.5 m X 8 m) donde el personal conserva un distanciamiento social de más de 2
metros
Dentro de las áreas destinadas a reuniones el uso de tapa bocas es de carácter
obligatorio.

Figura 4. Carpa para reuniones

5.5.6

Manejo del casino

En el área de ingreso al comedor principal como del área de consumo de alimentos del
personal de mano de obra no calificada se debe disponer de lavamanos, jabón y toallas
desechables para realizar el lavado de manos antes de la toma de los alimentos, como
segunda opción se podrá disponer de alcohol glicerado con un contenido de alcohol
del 65 %, el dispensador del glicerol deberá estar acondicionado con pedal o
automático, de tal forma que los trabajadores no tengan contacto con la tapa del
dispensador.
El personal que participe en el suministro de alimentos deberá cumplir con los
lineamientos y buenas prácticas de manipulación de alimentos definidos por el Ministerio
de Salud y Protección Social.
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En el área del comedor únicamente se colocará el número de sillas que permita
asegurar un distanciamiento mínimo de 2 metros (Ver. Imagen); cuando un grupo de
trabajadores haya terminado de ingerir los alimentos deberá levantar la loza y ubicarla
en el sitio establecido por el casino, seguidamente el personal responsable del casino
deberá llevar a cabo la limpieza y desinfección de la mesa, sillas y demás elementos
que se encuentran sobre la misma.

Figura 5. Distribución comedor campamento

Figura 6. Distribución del comedor mini-camp

Para el suministro de los alimentos en la operación se ajustarán los horarios y grupos de
trabajadores que tomarán alimentos, de tal forma que disminuya el volumen de
trabajadores y se garantice el distanciamiento social de mínimo dos (2) metros tanto en
la fila para recibir los alimentos como en la mesa para el consumo de los mismos.
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Horario
5:00 am – 7:00 am
11:30 am – 13:30 pm
17:30 pm – 19:30 pm
23:00 pm – 00:30 am

En el área de consumo de alimentos del personal de mano de obra no calificada se
debe disponer de toallas desechables y de solución de amonio cuaternario de quinta
generación dilución de hipoclorito para que el personal realice la desinfección y
limpieza de los elementos que vaya a utilizar como por ejemplo horno microondas,
nevera, etc., al igual que la mesa y sillas.
Dentro del área de casino está totalmente prohibido el uso de elementos de
comunicación tales como radios o teléfonos celulares, en el área de ingreso al comedor
se debe instalar señalización de la prohibición de uso de medios de comunicación, así
como la promoción de la buena etiqueta de tos, la cual incluye cubrirse la nariz y boca
al toser o estornudar, y abstenerse de rascarse boca, nariz y ojos.
Para evitar que tanto el personal del casino como de los usuarios del mismo, realicen
manipulación de esferos y papelería para el control de la alimentación suministrada, el
casino suministra a cada uno de los usuarios un talonario con vales para desayuno,
almuerzo y cena, el cual será depositado por cada uno de ellos en un buzón definido
por la empresa que realiza el suministro de la alimentación.
Se deben seguir los siguientes lineamientos para los servicios de casino y/o restaurantes
prestados a LEC:
Cumplir con los requisitos establecidos por la legislación colombiana para el
almacenamiento, preparación y suministro de alimentos preparados, incluyendo los
protocolos que el Ministerio de Salud y Protección Social establezca para el control de
la pandemia por COVID-19.


Se realizará revisiones frecuentes por el Medico Ocupacional y/o el Gestor HSEQ y el
administrador del contrato quienes deberán solicitar periódicamente al contratista;
los reportes de las medidas implementadas orientadas a prevenir la propagación del
COVID-19 y las prácticas de higiene usadas en el restaurante o el casino donde se
involucran áreas críticas para la preparación de alimentos.



Los colaboradores al servicio del casino deberán realizarse prueba PCR en cada
cambio de turno según los lineamientos de este protocolo para los colaboradores al
servicio del restaurante externo se les solicitara prueba mensual PCR con reporte al
área HSEQ y al administrador de contrato u orden de servicio.



A la entrada del comedor conteiner del taladro se dispondrá de lavamanos,
dispensador de jabón y toallas, todos estos elementos activados a través de pedal o
automático. Todo el personal, previamente del ingreso al comedor deberá realizar
lavado de manos.
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El Ingeniero de Completamiento e Intervención de Pozos será el responsable de
coordinar el ingreso de la alimentación desde el restaurante externo para los ciclos
de alimentación respecto al desayuno, almuerzo y cena; así mismo de la hidratación
para el personal al servicio de su proceso.



Para las operaciones de completamiento e intervención de pozos se dispondrá de
un área aislada al interior de la locación con una carpa, mesas y sillas plásticas que
permitan la desinfección cada vez que se use para tomar los alimentos. El equipo de
trabajo hará uso de esta zona en diferentes horarios para cumplir con el
distanciamiento social y minimizar la exposición de los colaboradores entre sí.



Donde sea posible, los horarios de las comidas se extenderán para incluir grupos más
pequeños de personal, las sillas se ubicarán a distancias de 2 m, (6 pies) alrededor
de las mesas se señalizará el radio de acción en la medida de lo posible.



Todo el personal que prepare, sirva y atienda las mesas debe usar de manera
obligatoria el tapabocas; el cual debe ser cambiado a lo largo del día dando
cumplimiento a las recomendaciones del Instituto Nacional de Salud.



Sillas, mesas y superficies deben limpiarse antes de servir las comidas. Después de que
se hayan servido las comidas, el área deberá limpiarse nuevamente. Todos los
alimentos preparados previamente deben cubrirse o envolverse para minimizar el
potencial de contaminación.



El casino debe garantizar que, para la preparación de alimentos o el servicio a la
mesa, no permite la participación de personal que presente sintomatología y/o
condiciones establecidas en el formato HSEQR-FR-116 Auto reporte de condiciones
de salud COVID-19, previamente al inicio de la jornada laboral, cada trabajador del
casino debe diligenciar en medio digital la información requerida en el formato
citado. Para que el trabajador pueda dar inicio a la jornada laboral, todas de las
respuestas deben ser negativas.

5.5.7

Consumo de merienda e hidratación

Durante las actividades, se distribuirán los puntos de hidratación en el área de
perforación, cada cuadrilla de trabajo deberá recoger la hidratación en el punto de
entrega establecido por el casino y llevarla hasta el sitio de hidratación definido por el
área HSEQ. Antes que se termine la disponibilidad del líquido hidratante, se deberá
informar al responsable del casino en el taladro y al ingeniero de completamiento e
intervención de pozos en este proceso para que haga entrega de un nuevo recipiente
con hidratación. En el punto de hidratación se debe disponer de vasos desechables y
un recipiente para la disposición de los residuos que se generen a partir de los mismos.
El casino es el responsable de llevar a cabo la desinfección de los recipientes en los
cuales se suministre la sustancia hidratante, además debe hacer entrega de los vasos
desechables.
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Nota. Para el consumo de líquidos bien sea para hidratación u otros como por ejemplo
café, está prohibido el uso de recipientes reutilizables, estos únicamente pueden ser
usados dentro del casino.
5.6 PROTOCOLOS OPERATIVOS
Durante las operaciones de perforación y completamiento e intervención de pozos; se
recomienda:




Priorizar el uso de radios para la mayoría de operaciones siempre que sea
permitido.
Desinfectar las superficies y herramientas de trabajo.
Mantener siempre la distancia de 2 m y uso de EPP.

El área del taladro se dividirá en 5 áreas operativas y en cada una se asignará un
responsable de la siguiente manera:
Tabla 4. Responsables de áreas

Área
Mesa de Perforación
Tanques de Lodos
Área de Generación
Área de Control de Sólidos
Área de Tubería

Responsable
Jefe de equipo / Supervisor de Perforación
Coordinador Fluidos / Ingeniero de Fluidos
Mecánico / Eléctrico
Coordinador Control de Sólidos / Ingeniero Control de Sólidos
Supervisor TRS / Operador TRS

Las responsabilidades de cada encargado de área son:




Asegurar el cumplimiento del protocolo de bioseguridad.
Retirar del área al personal que no participe en las operaciones que se estén
llevando a cabo.
Verificar la disponibilidad de los elementos o equipos de asea asignados a cada
área.

En el área operativa se instalarán cuatro (4) estaciones de aseo ubicadas en los
siguientes puntos:





Casa del perro o mesa de trabajo
Tanques de lodo
Área de bombas de lodo
Área de control de sólidos

Para todos los procesos operativos enunciados en el presente documento se deben
cumplir los instructivos, protocolos y manuales del sistema integrado de gestión.
En caso que se presenten contradicciones que no sean posible subsanar se deben
priorizar los lineamientos del presente documento siempre y cuando no representen un
riesgo para el personal, la salud, el medio ambiente, equipos o la operación.
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5.7 TURNO DE TRABAJO
En la actividad de planificación para la perforación se ha llevado a cabo un proceso
minucioso para determinar las necesidades de personal; por lo tanto, los cargos y
número de personas que participan en las operaciones, corresponden a personal
esencial que debe estar presente en las instalaciones del taladro y la plataforma.
5.7.1

Ingreso y salida de personal de patio

El personal de patio no pernoctará en las instalaciones del campamento en cuanto sus
labores dentro de la operación no incluyen contacto directo con el personal, así como
sus funciones pueden ser controladas y estandarizadas.
Previo al ingreso a turno el personal de patio deberá cumplir las normas establecidas en
el numeral 5.2 del presente protocolo.
Cada vez que el personal de patio llegue a la locación deberá retirar su ropa de calle
en el vestier asignado dentro de las instalaciones de la locación y/o equipo y colocarse
el overol de trabajo, al salir deberán cambiarse nuevamente y dejar el overol en el
recipiente asignado para ser lavado dentro de las instalaciones.
5.7.2

Charlas, reuniones operacionales y cambio de turno

Las charlas diarias pre-turno, reuniones operacionales deben realizarse en el lugar
asignado para tal fin (numeral 5.5), teniendo en cuenta las siguientes normas:





Debe asistir solo una (1) persona por equipo de trabajo, esta a su vez debe
comunicar a su equipo de trabajo la información divulgada en la reunión en su
lugar de trabajo.
Mantener el distanciamiento social y el uso de elementos como tapabocas y
otros elementos de seguridad.
Definir el/los temas a tratar con anterioridad para disminuir el tiempo de contacto
entre los asistentes.
El cambio de turno se debe realizar en la oficina de cada equipo de trabajo o en
un espacio abierto cerca a está manteniendo las normas de distanciamiento
social.

Durante la prestación del servicio los contratistas de Lewis Energy Colombia Inc., podrán
dictar charlas o capacitaciones preturno a personal directo u otros contratistas de LEC
en temas de Bioseguridad, y seguridad y Salud en el Trabajo; las cuales estarán
enfocadas en la prevención de contagios de COVID-19, incidentes en la operación de
perforación y eventos no deseados durante la prestación del servicio. Actividad
coordinada por el Ingeniero de Perforación con cada empresa contratista en el taladro.
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Permisos de trabajo y AST

Para la firma de los permisos de trabajo se dispondrá de buzones en la parte exterior de
las casetas del Company Man, HSEQ y Jefe de Equipo.
El solicitante del permiso debe diligenciar el documento el día anterior y depositarlo en
el buzón del área HSEQ para su firma, una vez firmado el Gestor HSEQ informará por radio
la aprobación del permiso para continuar el mismo proceso con las siguientes firmas.
5.7.4

Movilización taladro

El personal de Lewis Energy Colombia, Inc. Evitará el contacto directo con el personal
de la empresa de transporte, las reuniones operacionales se realizarán entre el supervisor
del transportador y el jefe de equipo, estos a su vez transmitirán la información a sus
equipos de trabajo.
El personal de las compañías de transporte del taladro y los operadores de las grúas y
aparejadores que se encuentren en la operación de movilización deben presentar
prueba PCR Negativa para ejecutar el servicio con 72 horas a la prestación del servicio.
En ningún momento se permitirá el descenso de los conductores de los vehículos, el
contratista deberá incluir en su cuadrilla personal que realice el amarre y aseguramiento
de los elementos de los vehículos en la locación.
5.7.5

Recepción de materiales y/o equipos

La recepción de los materiales debe realizarse de manera presencial por parte del
representante del área o compañía responsable de la carga.
El conductor del vehículo deberá cumplir las normas del numeral 5.2. del presente
protocolo a excepción de la prueba PCR negativa para vehículos en tránsito.






5.7.6

Solo se autorizará el ingreso del vehículo a la locación cuando los equipos de
descargue o cargue se encuentren en el sitio asignado para tal fin
El representante del área o empresa contratista debe tramitar el ingreso con el
área HSEQ y la autoridad de área.
Bajo ninguna circunstancia se permitirá que el conductor del vehículo descienda
del mismo o permanezca dentro de la locación una vez sea descargado.
El área usuaria o empresa contratista o proveedora deberá asignar el personal
necesario para asegurar los amarres y demás elementos que tiene el vehículo.
El conductor no podrá hacer uso de las instalaciones del campamento o del
taladro.
No se suministrará alimentación o hidratación al personal del vehículo.
Recepción de ACPM o fluido para lodo

El personal de Lewis Energy Colombia, Inc. Que haga parte de la recepción de diésel
para el taladro, campamento o para el lodo debe usar todo el equipo de protección
personal.
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Por normativa de seguridad y control del producto es necesario que el conductor del
vehículo descienda del mismo para la verificación de los sellos de seguridad, siendo esta
la única acción que puede realizar y en ningún momento puede hacer uso de las
instalaciones del campamento o taladro.
Una vez sea descargado el producto debe retirarse inmediatamente de la locación.
5.7.7

Operación en la mesa del taladro



Durante las operaciones de perforación en la mesa solo debe permanecer el
personal de la cuadrilla de perforación manteniendo una distancia mínima de
dos (2) metros y haciendo uso de todos los elementos de protección personal
incluida la mascarilla.



El ingreso a la mesa de perforación debe ser solicitado vía radio al supervisor de
perforación quien debe aprobarlo.



No está permitido la permanencia en este lugar de personas ajenas a las
operaciones que se están realizando.

5.7.8

Movimiento de productos o equipos dentro de la locación



El operador del cargador o telehandler no debe descender del vehículo, es
responsabilidad del área usuaria delegar el personal necesario para guiar y
asegurar la carga que se va a movilizar.



En operaciones con grúa; el aparejador es el encargado de asegurar los amarres
y la carga, el personal del área usuaria debe mantener la distancia mínima de
dos (2) metros con el aparejador y el operador de la grúa.

5.7.9
-

Mezcla de productos químicos
Mezcla de fluido base agua y base aceite

Todo el material debe ser previamente trasladado al embudo, respetando las distancias
(2 m); al interactuar con el operador del TH, el operador no deberá bajarse del TH y el
personal que lo guie para el cargué o movimiento de química debe mantener la
distancia definida.
Posteriormente se debe bajo coordinación previa con el Ing. Fluidos - Encuellador
diligenciar en un tablero ubicado en el área de los tanques la adición de química en el
que se minimice el contacto con el personal.
Para añadir sacos, solo una persona estará en el embudo y el operador del TH deberá
estar pendiente en caso de requerir el acercamiento de la carga, de ser necesario en
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los sacos de mayor peso se permiten dos (2) personas con la respectiva dotación de
acuerdo al protocolo y actividad.
Para el caso de adición de big bags con barita, se debe realizar por una sola persona
siguiendo el protocolo con la malla en el embudo y el telehandler como apoyo, en caso
de requerir dos (2) personas en el embudo se deberán ubicar en cada lado del mismo.
Para la adición de canecas, debe ser realizada por el encuellador o una (1) sola
persona, ubicándolas con el telehandler en el embudo o tanque. Estas operaciones son
importantes y si requieren de excepciones deben ser manejadas por el Ingeniero de
Fluidos quien determinara los casos en su calidad de autoridad de área local.
-

Mezcla de salmuera

Debe ser realizada por dos (2) personas, con todos los EPP propios de la actividad y
protocolo, respetando las medidas de distanciamiento, una persona en cada lado del
embudo.
5.7.10 Lavado de tanques
Los Ingenieros de control de sólidos supervisaran esta operación con una distancia del
personal mínimo de 2 m, la compañía externa de limpieza de tanques deberá mostrar e
implementar su protocolo al Gestor HSEQ y/o Medico Ocupacional de LEC y ellos
deberán brindar soporte para que sea cumplido.
5.7.11 Operación en tanques de lodos
El coordinador de fluidos o a quien este asigne deberá asegurar el cumplimiento del
protocolo de bioseguridad del personal que participe en las operaciones de los tanques
de fluidos, entre las cuales se destacan:







Trasiego de fluidos.
Manipulación de válvulas.
Mezcla de químicos líquidos y sólidos.
Reparación de equipos de los tanques.
Operación de shakers.
Medición en tanques.

5.7.12 Operación de control de sólidos
El despacho de los cortes de perforación, aguas negras, grises y aceitosas debe
realizarse con la supervisión del coordinador de control de sólidos o a quien este
delegue.
Solo el conductor del camión de vacío puede descender del vehículo asegurando una
distancia mínima de dos (2) metros con el personal presente en el área.
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Se debe priorizar la comunicación telefónica o por email con el personal administrativo
del contratista, durante las operaciones de perforación, completamiento e intervención
de pozos; no se autorizará el ingreso de este a la locación, por lo que se deben
implementar protocolos digitales para la firma de las remisiones de material y/o
facturación.
5.7.13 Operación de la unidad de Mudlogging
Se debe priorizar la comunicación vía radio con la cabina de Mudlogging, en ningún
momento deben permanecer más de dos (2) personas dentro de la cabina.
Todo el personal ajeno a la unidad tiene prohibido el ingreso a la misma.
5.7.14 Cementación
Durante la cementación solo una (1) persona deberá estar en las shakers reportando los
retornos, el otro Ingeniero de fluidos y encuellador deberán estar en el área de los
tanques de reserva y succión manteniendo la distancia y en comunicación constante
con la empresa de cementación y el perforador para el envío del fluido y la recepción
del mismo. Una persona de patio deberá estar pesando constantemente y el otro
deberá estar en el embudo del tanque de píldora en caso de ser requerido y realizando
limpieza a barandas o equipos.
El personal de solidos deberá estar en el contrapozo o catch tank, no deberá estar en
el área de los tanques.
5.8 RESPUESTA ANTE UN CASO SOSPECHOSO O CONFIRMADO DE COVID-19
Lewis Energy Colombia Inc., ha establecido las siguientes líneas de atención
prioritaria, para el reporte y atención de casos sospechosos:
Dr. Hersson Mauricio Urrego
Dr. Andrés Fernando García

320 8651479
320 2546714

Si considera que usted, o una persona de su núcleo familiar o personal de la empresa
con la que labora o con la que usted ha tenido contacto presenta síntomas que
sugieran enfermedad del COVID-19, debe considerarse como caso sospechoso e
independientemente del área en la cual pernocta (casa familiar o asignada por la
empresa). Se deberá aislar inmediatamente a la persona sospechosa de los demás, se
le debe proporcionar una máscara (tapa bocas) adecuada, de preferencia (máscara
quirúrgica desechable o N95 según disponibilidad inmediata), procurando al máximo el
uso de esta última, se debe ubicar a la persona sospechosa en un área temporal
adecuada en la cual se garantice aislamiento físico y social, que cuente con baño
independiente según necesidad, que disponga de alimentación e hidratación
suficientes, se debe garantizar que las personas que tuvieron contacto con el caso
sospechoso (cerco epidemiológico) extremen medidas de higiene, continúen usando
de manera obligatoria el tapabocas e implementen el aislamiento físico.

Página:
Versión:
Fecha:
Código:

GESTIÓN HSEQ Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

BIOSEGURIDAD PARA PERFORACIÓN,
COMPLETAMIENTO E INTERVENCIÓN DE POZOS

35 de 61
0.5
16/06/2021
HSEQR-PT07

Si el colaborador vive en área cercana a locaciones de LEC, se trasladará a su sitio de
residencia garantizando uso de protección visual, respiratoria y guantes.
En el caso sospechoso de un Colaborador que se encuentre en campo alejado de su
hogar; y/o que pernocte en uno de los lugares dispuestos por la Compañía, se dispondrá
de un área de aislamiento para que el colaborador este allí de forma temporal,
garantizando que use protector respiratorio N95, protección visual y guantes,
garantizando que cuente con baño independiente, y que tenga alimentación e
hidratación suficientes.
Se le dará a conocer los lineamientos para tratamientos de pacientes COVID-19. Con
énfasis en el manejo de pacientes en casa, los cuales deben ser implementados hasta
confirmar, descartar o durante el tiempo que permanezca en aislamiento o cuarentena.
En cualquiera de las circunstancias anteriormente mencionadas se busca garantizar el
aislamiento físico y social mientras los médicos ocupacionales, gestores HSEQ y la
coordinación HSE, son informados vía telefónica y mediante el formato “HSEQR-FR116
Auto-reporte de condiciones de salud COVID-19”, se realiza valoración de su
sintomatología, se evalúa la necesidad de direccionar inmediatamente hacia su EPS, se
evalúa la necesidad de realizar prueba específica para COVID-19 de manera prioritaria,
se garantica las condiciones de seguridad en su traslado o se reciba instrucciones de la
EPS o Secretaria de Salud del municipio donde se encuentra. Siguiendo lo establecido
en el protocolo HSEQR_PT05 Bioseguridad para transporte de caso sospechoso de
COVID-19 de LEC.
Tabla 5. Entidades y números de teléfono

Entidad
ARL Colmena
Medicina pre-pagada (Colsanitas)

Teléfono
Línea nacional 018000-9-19667
Línea nacional 01 8000 979020 Opción 2

(035) 323 62 20
317 517 39 64
315 300 20 03
Para efectos de reporte de caso sospecho por COVID-19 por enfermedad común, será el
trabajador quien obtenga el número telefónico de la EPS a la cual se encuentre afiliado, y se
comunicará con la misma para que le indique el procedimiento a seguir.
Secretaria Salud del Atlántico

5.8.1

Sitio de aislamiento temporal para caso sospechoso

A continuación, se relacionan el área temporal para el aislamiento de un caso
sospechoso para las operaciones de perforación y completamiento e intervención de
pozos:
La zona de aislamiento temporal será el P.A.P.A - “Punto de Atención de Primeros
Auxilios” ubicado en el pozo Bullerengue Sur para las operaciones de Completamiento
e Intervención de Pozos.

GESTIÓN HSEQ Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

BIOSEGURIDAD PARA PERFORACIÓN,
COMPLETAMIENTO E INTERVENCIÓN DE POZOS

Página:
Versión:
Fecha:
Código:

36 de 61
0.5
16/06/2021
HSEQR-PT07

Para la operación de Perforación será el container definido por el Líder de Servicios
Integrados debidamente identificado.
Una vez reciba instrucciones del área HSE de la empresa contratista y se reporte a la EPS
del trabajador; la firma contratista retirara del área de trabajo al colaborador. Para ello
debe tener un servicio de transporte definido en el área en cumplimiento de la
reglamentación nacional vigente para el caso.
En caso de ser un colaborador directo de LEC se aislará en su habitación hasta el
traslado a su lugar de residencia o centro asistencial según la complejidad de su
condición de salud.
Nota. A los sitios de aislamiento únicamente podrá ingresar el Medico Ocupacional de
Lewis Energy Colombia, Inc.
La persona no deberá volver a trabajar hasta que se le otorgue autorización por parte
del Coordinador HSE para regresar.
Esta acción se dará después que él colaborador entregue vía email al proceso HSEQ; la
prueba negativa que realizo el laboratorio avalado por el Instituto Nacional de Salud
respecto a la presencia del virus SARS COV-2.
El rastreo del contacto cercano (primario o estrecho) se realizará en conjunto entre el
proceso de Gestión del Talento y HSEQ; cuando el colaborador labore en LEC, o para la
empresa en misión mediante el diligenciamiento del formato GT-FR08 identificación de
contactos COVID-19 con el fin de identificar a todo el personal en contacto cercano
con el caso sospechoso.
Cualquier persona que haya estado en contacto cercano será monitoreada de
acuerdo con las pautas de las autoridades sanitarias locales.
Para mayor información y si tiene alguna duda por favor contacte a:



Gestión del Talento - Ing. Patricia Diaz, pdiaz@lewisenergy.com
Celular 320 490 0523, (031) 487 59 99 Ext 7282.
Proceso HSEQ - Ing. Édgar Andrés Hernández, eahernandez@lewisenergy.com
Celular 310 307 5741, (031) 487 59 99 Ext 7207.

5.9 Seguimiento y vigilancia a trabajadores en riesgo por COVID-19
Los trabajadores que están destinados para la gestión del riesgo por COVID-19 en las
operaciones de perforación y completamiento e intervención de pozos para Lewis
Energy Colombia, Inc. Básicamente son los controladores de acceso, médicos
ocupacionales y Gestores HSEQ, a estos trabajadores la empresa les realiza seguimiento
y vigilancia a través de la información que ellos cargan diariamente en el link:
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VYlh4EDWJ0-Ub21EGnDmkRUreO3QvVEoYIQzCFKLYpUOFI0MlpYTDhHMzI1RjlPQzJVMzZVSUUyUy4u
Ante cualquier sintomatología anómala que se identifique en la base de datos del link
registrado anteriormente, los trabajadores serán objeto de seguimiento y valoración
médica, actividad que será liderada por el área HSEQ de la empresa contratista o de
LEC; según quien sea el empleador del trabajador que presente la sintomatología.
 Para el re-ingreso a las instalaciones de LEC; Todo colaborador cuyo caso haya sido
sospechoso o confirmado para COVID-19 deberá tener autorización por parte del
Médico Ocupacional de la Compañía quién evaluara los resultados de la prueba
específica para COVID-19 (PCR), el periodo de aislamiento, al igual que los soportes
entregados como evidencia de su ausentismo.
-

-

Si el resultado de la PCR es negativo se permitirá el ingreso a las instalaciones
de la Compañía, independientemente de su periodo de aislamiento.
Si el resultado de la prueba PCR es positivo, el trabajador deberá atender las
recomendaciones de salud de su médico tratante y necesariamente antes
de volver a la operación tendrá que permanecer en aislamiento por un
periodo no inferior a 10 días, periodo en el cual se busca garantizar ausencia
de síntomas habituales del COVID-19. Así mismo, el colaborador o su empresa
deberán entregar a Gestión del Talento y al área HSEQ de LEC el soporte de
incapacidad que le dio su entidad de salud para justificar su ausencia.
Nuevamente el Colaborador deberá practicarse la prueba PCR hasta
obtener su negatividad a fin de evidenciar que el virus ya no está en su
organismo y no representa riesgo para la operación.

Para casos excepcionales en los que el colaborador no haya presentado síntomas
habituales del COVID-19; primarios, tos seca, dificultad respiratoria, odinofagia (dolor de
garganta), fatiga/adinamia con presencia o no de fiebre y no se haya podido tomar la
prueba PCR por parte de la EPS o la empresa a la cual pertenece el colaborador, para
su reingreso se requiere que se entregue:
-

Valoración por parte de médicos de EPS / Medico de la IPS / Medico de la
empresa, quienes confirmaran la ausencia de síntomas habituales para
COVID-19
Se debe tener soporte de aislamiento físico de 10 días, (auto declaración de
seguimiento de recomendaciones del gobierno nacional y de la empresa).
Seguimiento de caso por parte de la empresa a la cual pertenece el
trabajador con sus respectivos soportes.
Diligenciamiento y envió del formato “HSEQR-FR116 Auto-reporte de
condiciones de salud COVID-19” totalmente diligenciado en letra minúscula
cumpliendo los requisitos señalados en el mismo; posterior a los 10 días de
aislamiento
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5.10 REINGRESO DEL TRABAJADOR
Lewis Energy Colombia Inc., ha establecido el siguiente procedimiento para el re-ingreso
a las instalaciones de LEC de trabajadores directos, en misión, contratistas, y
proveedores que hayan sido calificados con sintomatología de COVID-19 o haya sido
reportado como positivo”.
-

Caso sospechoso

Autorización de ingreso por parte del Medico Ocupacional de Lewis Energy Colombia,
Inc. Presentando el resultado negativo de la prueba PCR.
-

Caso confirmado

Autorización de ingreso por parte del Medico Ocupacional de Lewis Energy Colombia,
Inc. Comunicación escrita de la EPS, en la cual se especifique que el trabajador cumple
con los requisitos de curación del COVID-19 y se puede reincorporar a su trabajo.
Certificado de incapacidad que le dio su entidad de salud para justificar su ausencia,
(si se le fue generada).
Prueba PCR – Negativa que evidencie que ya no hay presencia del SARS COV-2 y que
se presente al Medico Ocupacional y al Coordinador HSE de LEC.
Nota. La prueba PCR debe ser realizada por un laboratorio avalado por el Instituto
Nacional de Salud (INS).
5.11 SEGUIMIENTO Y MONITOREO
Lewis Energy Colombia Inc., a través del Medico Ocupacional y/o Gestores HSEQ,
según aplique realizará el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las medidas
de control definidas en el presente protocolo.

“Evitar la propagación del virus depende de nuestro autocuidado, el de nuestras
familias y la comunidad”
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6. CONTROL DE REGISTROS
Almacenamiento y Recuperación
Nombre Registro
Auto-reporte
diario
operativo
para
condiciones de salud
COVID-19
Solicitud de ingreso
para
personal
a
locaciones
Solicitud de ingreso de
vehículos y equipos a
locaciones
o
instalaciones

Código

Periodo
de
Retención

Responsable

Ubicación

Disposición

HSEQR-FR116

Médico
Ocupacional

Físico o
Digital

20 años

HSEQR-FR94

Gestor HSEQ

Físico o
Digital

20 años

Destrucción

HSEQR-FR100

Gestor HSEQ

Físico o
Digital

20 años

Destrucción

Digitalización
y
Destrucción

7. CONTROL DE CAMBIOS
Versión

Fecha de Actualización

Descripción del Cambio

0.1

24/08/2020

Elaboración del protocolo

0.2

02/10/2020

Ajuste de cumplimiento legal en las responsabilidades

0.3

02/03/2021

0.4

12/04/2021

0.5

16/06/2021

Resolución 223 de 221 Por medio de la cual se modifica la
Resolución 666 de 2020 en el sentido de sustituir su anexo
técnico.
Se ajusta protocolo con los requerimientos de la resolución
392 de 25 de marzo de 2021. Se incluye la gestión de
residuos, línea prioritaria de atención de caso sospechoso
y se elimina la toma de temperatura.
Se revisa protocolo con los requerimientos de la resolución
777 de 02 de junio de 2021.
Se actualiza el tiempo máximo permitido para toma de
prueba PCR de 120 a 72 horas.
Se actualiza personal médico en procesos de ingreso a
campo.
Se adiciona párrafo en numeral 5.7.2.

8. REFERENCIAS







OSHA 3992 Guía Sobre la Preparación de los Lugares de Trabajo para el COVID19
Decreto 417 de 2020 Estado de excepción
Decreto 418 de 2020 Normas orden público
Decreto 457 de 2020 Aislamiento
Decreto 488 de 2020 Medidas de orden laboral
Decreto 500 de 2020 Acciones de promoción y prevención ARL
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Decreto 531 de 2020 Continuación y aislamiento
Decreto 536 de 2020 Continuación y aislamiento
Decreto 539 de 2020 Protocolos de Bioseguridad
Decreto 1109 de 2020 Estrategia PRASS
Decreto 1374 de 2020 Optimiza el PRASS
Decreto 593 de 2020 Prórroga aislamiento obligatorio 11 de mayo
Resolución 385 de 2020 Declaración de emergencia sanitaria, Mod. 407 y 450
Resolución 622 de 2020 Inspección, vigilancia y control de la calidad del agua
Resolución 666 de 2020 Protocolo general de Bioseguridad
Resolución 0000797 de 2020 Protocolo de bioseguridad sector minas y energía
Resolución 223 de 2021 Modifica Resolución 666 de 2020
Resolución 392 de 2021 Modifica artículo 2 de Resolución 666
Circular 005 de 2020 Directrices detección y atención COVID-19
Circular 017 de 2020 Educación
Circular 018 de 2020 Prevención IRA
Circular 019 de 2020 Detección temprana
Resolución 223 de 221 Por medio de la cual se modifica la Resolución 666 de 2020
en el sentido de sustituir su anexo técnico.
Resolución 777 de 2021 Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones
para el desarrollo de las actividades económicas, sociales, y del Estado y se
adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas y su anexo
técnico.

9. REVISÓ Y APROBÓ
Elaboró
Nombre: Mauricio Urrego /
Andrés Fernando García
Cargo: Médico Ocupacional
/ Médico Ocupacional

Revisó
Nombre:
Édgar
Andrés
Hernández / Jessica Peláez
Cargo: Coordinador HSE /
Coordinadora SIG.

Aprobó
Nombre: Blanca Morales
Cargo: Gerente HSEQ
Asuntos de Gobierno

y

10. ANEXOS
Anexo 1.
Anexo 2.
Anexo 3.

Instructivo uso de herramientas y equipos durante emergencia COVID-19.
Desinfección y limpieza de espacios de trabajo.
Instructivo de desinfección de elementos de protección personal durante
emergencia COVID-19.
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ANEXO 1.
INSTRUCTIVO USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DURANTE EMERGENCIA SANITARIA POR
LA ENFERMEDAD DEL COVID-19
1. OBJETIVO
Proporcionar lineamentos para el uso de herramientas y equipos en las operaciones de
Perforación y Completamiento e Intervención de Pozos durante la emergencia sanitaria
por el COVID-19.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todo el personal que participa en las operaciones de
perforación y Completamiento e Intervención de Pozos.
3. RESPONSABILIDADES


Supervisor de mantenimiento / Ingeniero de Completamiento e intervención de
pozos: Divulgar y asegurar el cumplimiento del presente documento.



Personal de operación: Cumplir el presente instructivo y reportar desviaciones al
mismo.

4. USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS


Realizar el respectivo permiso de trabajo e identificar las herramientas a utilizar,
así como los controles a implementar dentro del cuales deben incluir los definidos
para COVID-19. Lo anterior previamente al desarrollo de la actividad.



Usar amonio cuaternario de quinta generación, para la desinfección de
maquinaria, equipos y herramientas a utilizar, como mecanismo de control para
la disminución de la probabilidad del contagio de COVID-19.



Utilizar los elementos de protección personal dispuestos para el desarrollo de
limpieza y desinfección de herramientas, equipos, maquinaria y vehículos
(tapabocas, gafas transparentes y guantes).

El amonio cuaternario de quinta generación es una sustancia que tiene un nivel de
corrosión similar al agua en igualdad de pH, por lo tanto, es una sustancia de bajo nivel
de corrosión que no afecta las características técnicas de los equipos y herramientas
siempre y cuando se almacenen de forma adecuada.
De igual forma es una sustancia estable, puede ser almacenada en temperaturas
menores a 40ºC, en recipientes de plástico, vidrios o materiales inertes. Los recipientes
deben permanecer cerrados para evitar contaminación con otros productos o
sustancias del medio ambiente.
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Las etiquetas de la dilución deben estar alineadas a lo establecido por el fabricante, y
se debe ajustar a lo emanado en el SGA, del mismo modo para efectos de la caducidad
del producto se debe validar con lo referenciado por el fabricante.
Usar productos de limpieza y desinfección certificados, evitando hacer mezclas
artesanales entre productos de diferentes características químicas (mezclas entre
detergentes y desinfectantes) seguir las indicaciones de la ficha de seguridad.
Las medidas de seguridad, se encuentran en la ficha de datos de seguridad, la cual
debe permanecer publicada en el área de almacenamiento.
Los compuestos de amonio cuaternario son ampliamente utilizados como
desinfectantes. Algunos de los nombres químicos de los compuestos de amonio
cuaternario usados son cloruro de amonio benzil dimetil alquil, cloruro de amonio dimetil
didecil alquil, y cloruro de amonio dimetil dialquil.
Modo de acción: La acción bactericida de los amonios cuaternarios se ha atribuido a
la inactivación de las enzimas productoras de energía, a la desnaturalización de las
proteínas esenciales de la célula, y a la interrupción de la membrana celular.
Usos: Como desinfectantes en superficies ambientales, tales como pisos, muebles y
paredes y para desinfectar equipo médico no critico que entra en contacto con la piel
intacta del paciente.








Efectivo en presencia de materia orgánica. Inactiva derrames biológicos.
Tiene acciones bactericidas, fungicida, virucida y tuberculicida en 5 minutos
Ideal para superficies extensas (pisos, paredes y techos).
Biodegradable.
Libre de aldehídos y fenoles.
No tóxico, ni irritante.
No oxida, ni requiere enjuague.

4.1. PREPARACIÓN DEL AMONIO CUATERNARIO


Hacer la preparación en un recipiente plástico, para este caso se debe utilizar un
microaspersor.



Efectuar la dilución de amonio cuaternario de quinta generación conforme a lo
establecido por la ficha técnica del producto.



Remover previamente a la aplicación de amonio: material particulado, fluidos
aceitosos, entre otros, que puedan alterar la composición fisicoquímica de la
sustancia sanitizante, y a su vez evitar que entre en contacto con tollas o estopas
cuando se dispone en un microaspersor.



Diluir el amonio cuaternario de quinta generación de acuerdo con el uso y las
cantidades que se relacionan a continuación:
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Dilución: Revise la etiqueta para confirmar si el producto es apto para desinfección y
verifique que no esté vencido.
Tabla 1. Dosificación y aplicación amonio cuaternario

USO

APLICACIÓN

Cabinas
de
desinfección, arcos de
desinfección,
pistolas
manuales y automáticas
para
desinfección
general de superficies.
Desinfección
de ambientes
Superficies
fijas
no
porosas y pre-lavadas:
tanques
de
almacenamiento,
mesones,
pisos
y
paredes.
Desinfección
y
sanitización de equipo
de proceso prelavados.
Tapetes
sanitarios
y
pediluvios

hogares,
oficinas,
Equipos de
protección
personal

Desinfección
sanitización general

DOSIFICACIÓN
RECOMENDADA
(ml / litro de agua)
Aspersión
de
gota
gruesa para vehículos,
superficies lisas y arcos
de desinfección: 4 -7
Aspersión media tipo
spray
fino
para
superficies porosas y
cámaras nebulizadoras:
8 - 9.
Aspersión
con
nebulizador
y
termonebulizador
y
prendas
textiles:
superficies: 10

Saturar las superficies
con la solución y dejar
secar para volver a
utilizar.
Rendimiento: 1 litro de
solución
desinfectante,
alcanza
para
64
metros cúbicos en
ambientes.

2

3
10

y

Desinfección de manos.

OBSERVACIONES

5

4

Cambiar la solución al
menos cada 6 horas.
Ambientes: Spray o
termonebulizador.
Superficies:
trapero,
trapo
limpio
o
inmersión de piezas
pequeñas.
Usar dosificador
push.

de

Fuente: Tabla de desinfección Biopar, 2020.

Tener en cuenta para la preparación de la sustancia de desinfección la información
citada en los anexos: “ficha datos seguridad”, “Ficha Técnica BIOPAR” y “registro
sanitario”.
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4.2. DESINFECCIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS
Para efectos de mantener un ambiente libre de agentes patógenos, los operadores de
la maquinaria y vehículos de Lewis Energy Colombia Inc., bien sean directos o a través
de empresas contratistas, deben previamente al inicio de turno:


Llevar a cabo la desinfección de las manijas externas e internas, cabina completa
en su interior ejemplo: timón, mandos, sillas, cinturón de seguridad, entre otros,
para ello a través de un microaspersor manual.



Rociar la sustancia de amonio cuaternario de quinta generación sobre cada uno
de los componentes de la cabina, una vez aplicada la solución debe dejar que
la misma se seque completamente a temperatura ambiente; no se debe hacer
el secado a través de telas y/o aplicación de energía térmica.
Figura 1 Área desinfección Maquinaria

Cabina montacargas / cargador

Cabina motoniveladora

Nota: Repetir al menos cada seis horas las actividades citadas anteriormente, de igual
forma en el momento de finalizar actividades.
4.3. DESINFECCIÓN DE CUBÍCULOS DE ÁREAS OPERATIVAS


Desinfectar previamente al inicio de jornada laboral o cambio de turno, las
cabinas o cubículos ubicados en las áreas operacionales como, por ejemplo: la
mesa rotaria del equipo de perforación, casa del perro, y unidades de registro,
caseta electromecánica, almacén, zona de los embudos, etc.



Rociar mediante atomizador y/o nebulizador el amonio cuaternario en el área de
trabajo y dejar que la superficie de la zona de rociado se seque por la
temperatura ambiente.
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4.4. DESINFECCIÓN DE LA HERRAMIENTA O EQUIPOS


Desinfectar herramientas o equipos a utilizar, en especial el mango de sujeción,
la desinfección debe realizarse en el lugar del almacenamiento, no pueden ser
trasladadas a otro sitio de trabajo previamente a su desinfección.



En los cambios de turno de trabajo, previo al inicio de actividades, el personal
que salga de turno deberá llevar a cabo la limpieza y desinfección de la misma,
sin embargo, para un doble aseguramiento el personal del turno que ingrese a
laborar nuevamente debe llevar a cabo el proceso de desinfección.



Repetir al menos cada seis horas las actividades citadas anteriormente, en el
momento de finalizar actividades, de igual forma al ubicar las herramientas o
equipos en los lugares de almacenamiento.

4.5. DESINFECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES


Emplear amonio cuaternario con el microaspersor sobre los guantes a utilizar en
la labor, la aplicación debe ser muy cuidadosa de tal forma que toda la
superficie del guante sea cubierta con la sustancia.



Ubicar la superficie para instalar las herramientas objeto de desinfección, y
aplicar la sustancia (amonio cuaternario de quinta generación).



Aplicar la sustancia de desinfección, sobre la superficie de las herramientas
(mango, cuerpo y extensiones), la totalidad de la misma debe quedar
debidamente humectada. No se secar con telas o aplicación de energía
calórica, dejar que la temperatura ambiente realice el secado.



Llevar a cabo el proceso de desinfección de herramientas manuales, en eventos
como: cambio de turno de trabajo, previo al inicio de actividades, al ceder
herramienta a otros colaboradores, así como en el momento de ubicarlas en los
sitios de almacenamiento.



Realizar desinfección en caso que la jornada laboral supere las seis horas de
acción residual para ambientes abiertos.



Evitar focos de contaminación cruzada, una herramienta manipulada en un
área, no debe almacenarse en otra sin ser descontaminada, de igual forma una
herramienta que se lleva a un área y luego se lleva a otra para almacenar
transitoriamente, también debe ser desinfectada.

Nota: Es importante almacenar las herramientas en sitios ventilados y sin presencia de
humedad, de esta forma evita la generación de ambientes propios para el desarrollo
de agentes patógenos.
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Figura 2 Ejemplo de Herramientas manuales



Realizar el adecuado proceso de lavado de manos, donde el contacto con el
jabón debe durar mínimo de 20 a 30 segundos, esto una vez finalizado el proceso
de desinfección de herramientas, maquinaria, equipos y vehículos.



Depositar los residuos generados como: trapos, guantes y otros elementos
utilizados para la desinfección de herramientas, maquinaria, equipos y vehículos
en el recipiente asignado para su disposición.
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ANEXO 2.
DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DE TRABAJO
1. OBJETIVO
Proporcionar lineamentos para desinfección y limpieza de espacios de trabajo durante
las actividades de perforación, completamiento e intervención de pozos desarrolladas
por Lewis Energy Colombia Inc.
2. ALCANCE
Este anexo aplica para todo el personal directo, en misión, contratista y proveedores
que participe en las operaciones de perforación y completamiento e intervención de
pozos.
3. RESPONSABILIDADES
Usuario de oficina: Realizar la limpieza y desinfección de cada una de las oficinas
asignadas por Lewis Energy Colombia Inc., para el desarrollo de las actividades propias
del cargo.
4. DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DE TRABAJO
Debe ser realizada con una frecuencia diaria, a través del uso de productos que tengan
actividad contra virus encapsulados, tomando en cuenta las siguientes
recomendaciones:


Tomar en cuenta las recomendaciones del fabricante, al momento de usar
cualquier producto en el desarrollo de la actividad.



Utilizar hipoclorito de sodio u amonio cuaternario de quinta generación, los cuales
son usados desinfectar o higienizar superficies, según su concentración. La
solución de hipoclorito se debe dejar durante al menos 2 minutos antes de
retirarla, la dilución de amonio cuaternario se debe dejar secar a temperatura
ambiente.



Los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, trapos,
esponjas, estropajos, baldes) deben ser sujetos de limpieza y desinfección
periódica, considerando los ciclos de limpieza o áreas cubiertas, según la
programación de la actividad.



Lavar las áreas de pisos con un detergente común, para luego desinfectar con
hipoclorito de uso doméstico y dejarlo en contacto con las superficies de 5 a 10
minutos; finalmente se debe retirar con abundante agua.



Los auxiliares/operarios que realicen el procedimiento de limpieza y desinfección
debe utilizar elementos de protección personal.
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Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, con el
fin de lograr una desinfección efectiva.



Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios.



Se debe efectuar un lavado de manos antes y después de realizar la actividad,
con el fin de generar una barrera de desinfección.



Almacenar los insumos de limpieza en los sitios dispuestos en las oficinas
administrativas y áreas de desinfección.



Utilizar alcohol o solución de amonio de quinta generación para la limpieza de
los objetos, superficies y materiales de uso constante; así como las superficies del
baño (o cualquier otro objeto sobre el que se estornude o tosa).



Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener
la instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas o puertas, si ello es
factible) para proteger la salud del personal.



Las etiquetas de la dilución deben estar alineadas a lo establecido por el
fabricante, y se debe ajustar a lo emanado en el SGA, del mismo modo para
efectos de la caducidad del producto se debe validar con lo referenciado por el
fabricante.



Usar productos de limpieza y desinfección certificados, evitando hacer mezclas
artesanales entre productos de diferentes características químicas (mezclas entre
detergentes y desinfectantes) seguir las indicaciones de la ficha de seguridad.

4.1.

DESINFECTANTES

El proceso de desinfección de las áreas de trabajo, los equipos y las personas, son una
parte fundamental en la bioseguridad y contención del Virus. Por lo anterior, la
selección del desinfectante debe ser cuidadosa para asegurar que se cuenta con el
producto correcto para el uso previsto y su aplicación eficiente. Los desinfectantes
incluyen alcoholes, compuestos clorados y compuestos de amonio cuaternario. A
continuación, se describen las características de los desinfectantes seleccionados para
el manejo de este evento en el país:
-

Cloro y compuestos de cloro

Los hipocloritos son los desinfectantes más ampliamente usados de los compuestos
clorados, y vienen en forma líquida (Ej. Hipoclorito de sodio) o sólido (Ej. hipoclorito de
calcio). Tienen un amplio espectro de actividad antimicrobiana, no dejan residuos
tóxicos, no son afectados por la dureza del agua, bajo precio y acción rápida,
remueven los microorganismos y los biofilms secos o fijados en las superficies y tienen una
incidencia baja de toxicidad.
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Su uso se limita por el efecto corrosivo en altas concentraciones (>500 ppm), la
inactivación por materiales orgánicos, generación de gas tóxico cloro cuando se
mezclan con amoníaco o ácido (Ej. Los agentes de limpieza) y su inestabilidad relativa.
Las condiciones que favorecen la estabilidad de los cloruros son: la temperatura
ambiente, las soluciones diluidas, las soluciones alcalinas y el almacenamiento en
empaques opacos y cerrados. Usos. Desinfección de superficies ambientales.
- Dilución
Revise la etiqueta para confirmar si el producto blanqueador con cloro es apto para
desinfección y verifique que no esté vencido. Algunos blanqueadores con cloro, como
los diseñados para usar de manera segura sobre ropa de color o para blanquear,
posiblemente no sean útiles para desinfectar.




El blanqueador con cloro que no esté vencido será eficaz contra los coronavirus si se
diluye adecuadamente.
Siga las instrucciones del fabricante para conocer la forma de aplicación y ventile el
ambiente. Nunca mezcle el blanqueador con cloro con amoníaco ni con otros
productos de limpieza.
Deje la solución sobre la superficie por al menos 2 minutos.

5. ¿CÓMO HACER CORRECTAMENTE LAS DILUCIONES DEL DESINFECTANTE HIPOCLORITO
DE SODIO?
EJEMPLO
Se desea preparar una solución al 0.25% (2500 ppm) porque se va a emplear para hacer
el procedimiento de desinfección del lavado rutinario de un área crítica.
1). Verifique en la etiqueta del producto hipoclorito de sodio comercial la concentración
de este, suponer que en este ejemplo se dispone de hipoclorito de sodio al 5% (50000
ppm).
2). Determine la cantidad que necesite preparar de esta dilución. En este ejemplo
necesitamos preparar 1 litro a 2500 ppm.
Información que se requiere para hacer los cálculos:
 Concentración deseada (Cd)
2500 ppm (o sea que cada 100mL de solución contiene 0.25 gramos de hipoclorito)
 Concentración conocida (Cc)
50000 ppm (Solución de hipoclorito de sodio al 5%)
 Volumen de la solución de la concentración deseada a preparar (Vd)
1000 mL (1 Litro de solución de 2500 ppm)
Entonces debo utilizar la siguiente fórmula para saber que (¿V?)
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Volumen en ml (mililitros) de la solución conocida al 5% (50000 ppm) que debe mezclarse
con agua desionizada o destilada.
¿Entonces debo utilizar la siguiente fórmula para saber que Cd x Vd = Cc x V ?:

Entonces se debe agregar 50ml de Hipoclorito de sodio al 5% (50000 ppm) a 950 ml de
agua desionizada o destilada para obtener un 1 litro de solución de 2500 ppm.
Las soluciones de blanqueador con cloro serán efectivas para desinfectar por hasta 24
horas.
En el caso de coronavirus COVID-19 la concentración considerada efectiva es a partir
del 0.2%, durante 10 minutos para que se produzca la activación del producto.

PROCESO DE USO

Fluidos biológicos,
derrame
de
sangre
Lavado terminal
de áreas críticas y
semicríticas
Lavado rutinario
de áreas críticas y
semicríticas
(baños/cafeteras)
Lavado rutinario y
terminal de áreas
no
críticas
(oficinas y áreas
de transito)

CONCENTRACIÓN
REQUERIDA EN
PPM (CD(PPM))

SOLUCIÓN DE
CONCENTRACIÓN
CONOCIDA
(Cc 5.25% (52500
PPM))

VOLUMEN
EN ML DE
AGUA
PARA
PREPARAR
UN LITRO DE
SOLUCIÓN
(V?)

SOLUCIÓN DE
CONCENTRACIÓN
CONOCIDA DE
HIPOCLORITO DE
SODIO (Cc5%
(50000 PPM))

VOLUMEN EN
ML DE AGUA
PARA
PREPARARUN
LITRO DE
SOLUCIÓN
(V?)

TIEMPO DE
ACCIÓN
(MINUTOS)

10

190,5

809,5

200

800

10

5000

95,3

904,7

100

900

10

2500

47,6

952,4

50

950

10

2000

30,1

969,9

40

960

10

Recomendaciones técnicas de preparación, uso y almacenamiento adecuado del
hipoclorito de sodio en los prestadores de servicios de salud (Ministerio de Salud /
INVIMA).
Las oficinas, áreas administrativas y de transito son consideradas áreas no criticas
Los baños y cafeterías son considerados áreas semi-criticas
El hipoclorito de sodio ocasiona:
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Irritación ocular, orofaríngea, esofagial y quemaduras gástricas.
Corrosión a los metales.
Reacciona de forma tóxica con el amoniaco y ácidos (presente en los productos
desinfectantes comunes), por lo que no deben hacerse mezclas de desinfectantes.
Producción de carcinógeno bis (clorometil) eter cuando se mezcla con formaldehído.
Producción de carcinógeno trihalometano cuando el agua es hiperclorinada (exceso
de cloro).
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ANEXO 3.
INSTRUCTIVO DESINFECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DURANTE
EMERGENCIA SANITARIA COVID-19
1. OBJETIVO
Proporcionar lineamentos para desinfección de elementos de protección personal
durante las actividades de perforación, completamiento e intervención de pozos
desarrolladas por Lewis Energy Colombia Inc.
2. ALCANCE
Este anexo aplica para todo el personal directo, en misión, contratista y proveedor que
participe en las operaciones de perforación y completamiento e intervención de pozos.
3. RESPONSABILIDADES
Trabajadores, Contratistas: Realizar la limpieza y desinfección de cada una de los
elementos de protección personal asignados por Lewis Energy Colombia, Inc., o por sus
empresas contratistas para el desarrollo de las actividades propias del cargo.
4. DESCRIPCIÓN
Los Elementos de Protección Personal (EPP), constituyen todo el equipo, aparato o
dispositivo especialmente proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano, en
todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes del trabajo o enfermedades
profesionales. El equipo de protección personal está formado por implementos de
protección para ser utilizados por los trabajadores en forma individual. En las
operaciones de la línea de fluidos de perforación por manipular sustancias químicas y
tratarse de actividades de riesgo para la salud, ya se conoce el uso de estos equipos,
en el presente documento se reforzará atendiendo las recomendaciones de
Bioseguridad.
Se deben seguir los lineamientos de Bioseguridad:


El uso de los elementos de protección personal es personal e intransferible.



Garantizar la limpieza y desinfección de los elementos de protección personal,
previo al inicio de la jornada laboral y después de su uso. Lo anterior es
responsabilidad de cada colaborador.



Realizar previo la limpieza y desinfección de los EPP, el adecuado lavado de
manos con agua y jabón durante 20 a 30 segundos mínimo.



Asegurar que la zona de almacenamiento de cada EPP se encuentre limpia y
desinfectada para su ubicación
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Ningún trabajador debe usar la dotación o EPP empleados en el desempeño de
sus funciones, por fuera de sus actividades laborales.



El área de HSEQ realizará charlas a los trabajadores para explicar el uso
adecuado de cada EPP y concientizar su uso personal e intransferible.



El gestor HSEQ y los encargados por área deberán revisar que los elementos de
protección personal y suministros usados para la desinfección contengan su ficha
técnica respectiva e instrucciones de uso, así como el adecuado uso de los
mismos por todos los trabajadores.
ELEMENTOS PROTECCIÓN PERSONAL SERVICIOS INTEGRADOS

N°

DOTACIÓN

PERSONAL

DESCRIPCIÓN

1

Protección ocular:
gafa sencilla
antiempañante
ANSI 287
transparente. Talla
única

Todos

2

Protección ocular:
gafa sencilla
antiempañante
ANSI 287 oscura
talla única

Todos

3

Monógafas
resistente a
productos químicos
3M

Personal en
contacto con
productos
químicos

4

Guante ingeniero
Kimberly Clark
manga corta.

Personal staff
en contacto
con productos
químicos

Guante en sintético, reforzado en
costuras,
permite
confort
y
maniobrabilidad en el uso de
actividades de campo

Personal en
contacto con
productos
químicos

Los guantes de caucho tienen su
principal uso en los trabajos
relacionados
con
elementos
químicos
en
fluidos
de
perforación, especialmente con
la manipulación de Soda Caustica
o Cloruro.

5

Guantes de caucho
NTC 1726 Z-81

Las gafas protectoras, son un tipo
de
anteojos
protectores que normalmente se
usan para evitar la entrada de
objetos, agua o partículas de
polvo en los ojos.
Las gafas protectoras
oscuras son un tipo de anteojos
protectores empleadas para evit
ar la entrada de objetos, agua,
partículas de polvo, en ambientes
con exceso de luz
Las Monógafas de Seguridad han
sido desarrolladas para proteger
los ojos ante actividades que
puedan generar salpicaduras de
productos químicos.

FOTO
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ELEMENTOS PROTECCIÓN PERSONAL SERVICIOS INTEGRADOS
N°

PERSONAL

DESCRIPCIÓN

Personal en
contacto con
productos
químicos

Este producto está diseñado para
el uso con productos químicos
que
requieran
guantes
de
protección fuerte o contacto con
el
fluido
de
perforación.
Adicionalmente se requiere para
las pruebas de laboratorio.

Tapabocas
quirúrgico

Todos

Tapabocas
requerido
para
protección
en
caseta
y
dormitorios, en actividades fuera
de operación y relevos de turno.

8

Tapabocas N95

Personal en
contacto con
productos
químicos

Tapabocas
requerido
para
protección
en
caseta
y
dormitorios, en actividades fuera
de operación y relevos de turno.

9

Respirador media
cara material en
silicona. Filtro o
cartucho doble. no
incluye cartuchos

Personal en
contacto con
productos
químicos

Pieza facial de media cara doble
cartucho,
ofrece
protección
contra ciertos gases, vapores, y
material particulado como polvo
y humos

10

Cartucho 3M 6003
para vapores
orgánicos y gases
ácidos por unidad.
Talla única.

Personal en
contacto con
productos
químicos

Brinda protección respiratoria
contra ciertos vapores orgánicos o
gases ácidos. Se usa con los
respiradores de media cara.

Personal en
contacto con
productos
químicos

Los filtros 3M pueden ser utilizados
con los respiradores media cara y
están
aprobados
para
la
protección contra partículas con
o sin aceite, niveles molestos de
Vapores
Orgánicos.
Cuenta con un Medio Filtrante
Avanzado, exclusivo sistema de
retención de partículas que
permite mayor eficiencia del filtro
con menor caída de presión

6

7

11

DOTACIÓN

Guante de nitrilo

Filtro 3M® para
partículas. NIOSH
P100. Talla única

FOTO
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ELEMENTOS PROTECCIÓN PERSONAL SERVICIOS INTEGRADOS
N°

12

13

DOTACIÓN

Tapa oído

Traje impermeable
Tyvek

PERSONAL

DESCRIPCIÓN

Todos

Los tapones para los oídos son una
prenda de protección que se
inserta en el canal auditivo
externo para evitar dañar la
capacidad de audición de quien
los lleva. Se usan en ambientes
con ruidos muy fuertes, o para
evitar que entre el agua, arena o
viento

Personal en
contacto con
productos
químicos

El anti-fluido textil es un acabado
protector que repele líquidos y
salpicaduras accidentales. Esta
repelencia
contra
fluidos
accidentales se da gracias a unos
procesos químicos en el acabado
de las telas, los cuales logra evitar
estas manchas en los uniformes
como rastros de sangre, sustancias
tóxicas, corrosivas y factores
ambientales,
entre
otros,
fundamental en el proceso de
fluidos

FOTO

5. DESINFECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
El amonio cuaternario de quinta generación es una sustancia que tiene un nivel de
corrosión similar al agua en igualdad de pH, por lo tanto, es una sustancia de bajo nivel
de corrosión que no afecta las características técnicas de los equipos y herramientas
siempre y cuando se almacenen de forma adecuada.
De igual forma es una sustancia estable, puede ser almacenada en temperaturas
menores a 40ºC, en recipientes de plástico, vidrios o materiales inertes. Los recipientes
deben permanecer cerrados para evitar contaminación con otros productos o
sustancias del medio ambiente.
Las medidas de seguridad, se encuentran en la ficha de datos de seguridad, la cual
debe permanecer publicada en el área de almacenamiento.
Los compuestos de amonio cuaternario son ampliamente utilizados como
desinfectantes. Algunos de los nombres químicos de los compuestos de amonio
cuaternario usados son cloruro de amonio benzil dimetil alquil, cloruro de amonio dimetil
didecil alquil, y cloruro de amonio dimetil dialquil.
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-

Modo de acción: La acción bactericida de los amonios cuaternarios se ha
atribuido a la inactivación de las enzimas productoras de energía, a la
desnaturalización de las proteínas esenciales de la célula, y a la interrupción de
la membrana celular.

-

Usos: Como desinfectantes en superficies ambientales, tales como pisos, muebles
y paredes y para desinfectar equipo médico no critico que entra en contacto
con la piel intacta del paciente.

Efectivo en presencia de materia orgánica. Inactiva derrames biológicos.
Tiene acciones bactericidas, fungicida, virucida y tuberculicida en 5 minutos
Ideal para superficies extensas (pisos, paredes y techos).
Biodegradable.
Libre de aldehídos y fenoles.
No tóxico, ni irritante.
No oxida, ni requiere enjuague.

5.1 PREPARACIÓN DEL AMONIO CUATERNARIO


Hacer la preparación en un recipiente plástico, para este caso se debe utilizar un
microaspersor.



Efectuar la dilución de amonio cuaternario de quinta generación conforme a lo
establecido por la ficha técnica del producto.



Remover previamente a la aplicación de amonio: material particulado, fluidos
aceitosos, entre otros, que puedan alterar la composición fisicoquímica de la
sustancia sanitizante, y a su vez evitar que entre en contacto con tollas o estopas
cuando se dispone en un microaspersor.



Las etiquetas de la dilución deben estar alineadas a lo establecido por el
fabricante, y se debe ajustar a lo emanado en el SGA, del mismo modo para
efectos de la caducidad del producto se debe validar con lo referenciado por el
fabricante.



Usar productos de limpieza y desinfección certificados, evitando hacer mezclas
artesanales entre productos de diferentes características químicas (mezclas entre
detergentes y desinfectantes) seguir las indicaciones de la ficha de seguridad.



Diluir el amonio cuaternario de quinta generación de acuerdo con el uso y las
cantidades que se relacionan a continuación:
-

Dilución: Revise la etiqueta para confirmar si el producto es apto para
desinfección y verifique que no esté vencido.
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Tabla 1. Dosificación y aplicación amonio cuaternario

USO

APLICACIÓN

Cabinas
de
desinfección, arcos de
desinfección,
pistolas
manuales y automáticas
para
desinfección
general de superficies.
Desinfección
de ambientes
Superficies
fijas
no
porosas y pre-lavadas:
tanques
de
almacenamiento,
mesones,
pisos
y
paredes.
Desinfección
y
sanitización de equipo
de proceso prelavados.
Tapetes
sanitarios
y
pediluvios
Desinfección
sanitización general
hogares,
oficinas,
Equipos de
protección
personal

DOSIFICACIÓN
RECOMENDADA
(ml / litro de agua)
Aspersión
de
gota
gruesa para vehículos,
superficies lisas y arcos
de desinfección: 4 -7
Aspersión media tipo
spray
fino
para
superficies porosas y
cámaras nebulizadoras:
8 - 9.
Aspersión
con
nebulizador
y
termonebulizador
y
prendas
textiles:
superficies: 10

Saturar las superficies
con la solución y dejar
secar para volver a
utilizar.
Rendimiento: 1 litro de
solución
desinfectante,
alcanza
para
64
metros cúbicos en
ambientes.

2

3
10

y

Desinfección de manos.

OBSERVACIONES

5

4

Cambiar la solución al
menos cada 6 horas.
Ambientes: Spray o
termonebulizador.
Superficies:
trapero,
trapo
limpio
o
inmersión de piezas
pequeñas.
Usar dosificador
push.

de

Fuente: Tabla de desinfección Biopar, 2020.

Tener en cuenta para la preparación de la sustancia de desinfección la información
citada en los anexos: “Ficha Datos Seguridad”, “Ficha Técnica BIOPAR” y “Registro
Sanitario”.
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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL BÁSICOS
TIPO DE EPP
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
MEDIDA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Usar un microaspersor; para aplicar
sobre la superficie del casco la dilución
de amonio cuaternario de quinta
generación, aplicar la sustancia de
Elemento de protección personal
desinfección en la totalidad del
que se utiliza en la cabeza con el
elemento hasta quedar debidamente
propósito de evitar golpes en esta
humectado. No secar el casco con
CASCO
parte
del
cuerpo,
por
telas o aplicación de energía calórica,
consecuencia de la probabilidad
dejar que la temperatura ambiente
de caída de objetos y riesgo de
realice el secado de la misma.
contacto con líneas energizadas.
Lavar los cascos con agua tibia y jabón
(pH neutro) a 30° C como máximo y,
después, enjuague con abundante
agua bajo el grifo.
Lavar con agua tibia y jabón neutro
después de finalizar la jornada laboral,
dejar secar a temperatura ambiente en
un lugar limpio antes de ser utilizados.
Asegurar que las manos están muy
Pueden ser elaborados mezclando limpias al momento de insertar el
PROTECTORES
polímeros como el instamolld y la protector auditivo.
AUDITIVOS
silicona. Estos son de inserción. Se Guardarlos secos en un estuche limpio
ANATÓMICOS O utilizan en tareas donde existe y desinfectado, en el momento que no
DE INSERCIÓN
exposición continua a niveles de requiera su uso.
presión sonora mayores a 80 dBA. Reemplazarlos si se quiebran, rajan o se
deforman parcialmente.
Sustituir los protectores por unos nuevos,
una vez alcancen su límite de empleo o
cuando se hayan ensuciado o
deteriorado irreversiblemente.
Limpiar la parte acolchada con agua
tibia y jabón suave (neutro). No usar
Son fabricados con espuma suave
alcohol o solventes.
de relleno para la copa. Su
Solicitar cambio cuando las orejeras
PROTECTORES
diadema permite realizar un ajuste
presenten rajaduras o no tengan todos
AUDITIVOS TIPO suave y completo a la cabeza.
los empaques, ya que en este estado
COPA
Protege al oído de niveles de
no
proporciona
la
protección
presión sonora mayor a 80 dBA en
necesaria;
es
importante
no
diferentes frecuencias.
humedecer la espuma del interior de la
copa.
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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL BÁSICOS
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
MEDIDA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Limpiar los lentes con agua tibia y jabón
neutro; guardar las gafas de seguridad
en un lugar limpio y seco, donde no se
caigan ni corran el riesgo de que las
pisen accidentalmente; los equipos
que estén rayados, rotos, doblados,
Gafas en policarbonato, con
dañados, impiden ver con claridad, las
antiempañante y protección para
micas con rayones reducen la
luz ultravioleta.
visibilidad, pero no afectan la
Evita la proyección de partículas
resistencia al impacto; cuando la visión
sólidas o líquidas a los ojos, tales
se vea afectada, reemplazar por unos
como,
manejo
de
nuevos. Limpiar las gafas de seguridad
sustancias corrosivas.
con un paño húmedo antes de iniciar la
jornada.
Limpiar y revisar los lentes de seguridad
con frecuencia, siempre con las manos
limpias y desinfectadas.

RESPIRADOR
CON FILTROS
PARA VAPORES
ORGÁNICOS

Es utilizado para labores en
presencia de vapores orgánicos
tales como: preparación de
soluciones, el anfiteatro y para
purificación
de
piscinas.
El EPP debe estar compuesto por:
una
mascarilla
en
silicona,
ajustable, con cabezal de arnés y
correas de ajuste frontal.

BOTAS CON
PUNTERA DE
ACERO

Ofrecen protección a la parte
anterior del pie del trabajador en
caso de golpes o caídas de
objetos sobre dicha zona. Esta
clase de calzado es indispensable

Aplicar la
dilución
de amonio
cuaternario de quinta generación
usando un microaspersor; sobre la
superficie de la máscara incluyendo el
arnés de la cabeza, sin tocar los filtros,
según especificaciones de la ficha
técnica, hasta quedar debidamente
humectada. No secar el casco con
telas o aplicación de energía calórica,
dejar que la temperatura ambiente
realice el secado.
Para el uso de respiradores es
importante que los trabajadores se
afeiten, debido que la barba impide un
buen sellamiento.
Una práctica habitual para determinar
el recambio del cartucho es el
momento en que se perciba el olor del
producto del cual se protege.
Retirar
el
cartucho
diariamente,
guardarlo dentro de una bolsa o
recipiente hermético, suministrado por
el proveedor.
En caso de lavar el elemento debe ser
con agua tibia y jabón neutro, dejar
secar el adaptador facial.
Limpiar diariamente siguiendo las
instrucciones
del
proveedor.
Desinfectar la suela de las botas con
agua y jabón neutro.
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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL BÁSICOS
TIPO DE EPP
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
MEDIDA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
para quienes, dentro de sus Almacenar en lugares frescos y secos,
labores, deben manipular o alejados de: agua, humedad, rayos
movilizar materiales.
solares o cualquier factor que
represente deterioro del EPP.
Aplicar periódicamente betún, para
mantener el cuero de la capellada.
Realizar una inspección diaria de las
botas, revisando que la suela cumpla
las especificaciones técnicas, además
de observar si presenta rotos, agujeros,
dilataciones o signos de desgaste y
disminución
de
su
capacidad
protectora. Solicitar unas nuevas en
caso de deterioro. Ninguna reparación
que el usuario pueda realizar, le ofrece
una protección adecuada. Las botas
de cuero, caucho o similares, se deben
conservar limpios y secos por el lado
que está en contacto con la piel.
Aplicar con el microaspersor la dilución
de amonio cuaternario de quinta
generación, según especificaciones de
la ficha técnica, la aplicación debe ser
muy cuidadosa de tal forma que toda
la superficie del guante sea cubierta
con la sustancia.
Realizar el lavado con agua caliente y
jabón siguiendo las instrucciones del
proveedor, en caso de efectuar lavado
periódico.
Debe
tener
especial
cuidado en secarlos en su totalidad.
Deben ser de la talla correcta del
Colocar por el revés al secarlos.
usuario. El uso de unos guantes
PROTECCIÓN DE
Comprobar
periódicamente
si
demasiado estrechos puede, por
MANOS
presentan
rotos,
agujeros
o
ejemplo, mermar sus propiedades
dilataciones, si ello ocurre y no se
aislantes o dificultar la circulación.
pueden reparar, sustituirlos dado que su
acción protectora se reduce.
Conservar los guantes de cuero,
algodón o similares limpios y secos, por
el lado que está en contacto con la
piel.
No usar guantes que se encuentran
rotos, rasgados o impregnados con
materiales químicos, comprobar antes
de usar.
Revisar a diario costuras y la totalidad
del material protector.
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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL BÁSICOS
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
MEDIDA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Aplicar con microaspersor sobre la
Dispositivo de uso personal que
superficie del EPP la dilución de amonio
funciona como elemento de
cuaternario de quinta generación,
sujeción y suspensión del cuerpo,
conforme a lo establecido por la ficha
utilizado para la interrupción y
técnica del producto.
restricción de caídas, rescate,
Aplicar la sustancia de desinfección en
posicionamiento de trabajo y
la totalidad del elemento hasta quedar
transporte de personal. Diseñado
debidamente humectado. No secar el
para
realizar
las
diversas
arnés con telas o aplicación de energía
actividades del personal operativo
calórica, dejar que la temperatura
con un máximo de seguridad, sin
ambiente realice el secado. Los EPP son
afectar la comodidad en su uso.
de uso individual y no intercambiable.
Aplicar con microaspersor sobre la
superficie del EPP la dilución a realizar
de amonio cuaternario de quinta
La eslinga tiene un mosquetón de
generación conforme a lo establecido
doble seguro en cada uno de los
por la ficha técnica del producto.
extremos, utilizado para detención
Aplicar la sustancia de desinfección en
de caídas; está diseñado para
la totalidad del elemento hasta quedar
funcionar como elemento de
debidamente humectado. No secar la
conexión y/o suspensión, entre una
eslinga con telas o aplicación de
estructura fija y un gancho o un
energía calórica, dejar que la
mosquetón, según la necesidad.
temperatura ambiente realice el
secado. Los EPP son de uso individual y
no intercambiable.
Llenar una cubeta con agua tibia y
agregar una pequeña cantidad de
Son tejidos naturales o sintéticos detergente,
mezclar
muy
bien.
recubiertos con una sustancia para Humedecer uno de los paños o una
repeler el agua o sustancias esponja en el agua con detergente.
peligrosas (químicos).
Limpiar la superficie del impermeable
con la esponja, frotar con cuidado las
manchas y suciedad.

