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INTRODUCCIÓN 
 

 

De acuerdo al estado de emergencia sanitaria declarada en el país, debido a la pandemia por 
el virus COVID-19 y a las medidas de aislamiento preventivo obligatorio tomadas desde el 

24 de marzo de 2020, cada empresa debe velar por la salud de su personal estableciendo el 

protocolo con las medidas necesarias para la prevención del contagio del COVID-19 así 
como el plan de movilidad seguro para sus trabajadores, de acuerdo con la normatividad 

nacional, regional y/o municipal que sea aplicable y que esté alineado con el Sistema de 

Gestión y Seguridad en el Trabajo (SG-SST) de cada organización. 
 

En el proceso productivo de la construcción de edificaciones, obras civiles, infraestructura 

del transporte, ejecución de proyectos de agua potable y saneamiento básico, se utiliza 
maquinaria pesada para el desarrollo de las actividades misionales. A lo largo del documento, 

te presentamos las medidas de bioseguridad para la prevención del contagio de COVID-19 

que debes adoptar para el uso de maquinaria pesada. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

1. MARCO NORMATIVO 
 

 

Para el uso de maquinaria pesada en la construcción de edificaciones, obras civiles, 
infraestructura terrestre, ejecución de proyectos de agua potable y saneamiento básico, 

debes adoptar medidas necesarias para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19 

durante la operación de dichas máquinas. A continuación, te describimos los principales 
referentes normativos que debes tener en cuenta para establecer el protocolo de medidas 

para la prevención del contagio del virus COVID-19 en el uso de maquinaria pesada. 
 

Tabla 1. Referentes normativos para las medidas de bioseguridad en el uso de maquinaria pesada. 

 

NORMATIVIDAD APLICABLE A LOS PROTOCOLOS DE 

BIOSEGURIDAD PARA EL USO DE MAQUINARIA PESADA 

DOCUMENTO ORDEN ASUNTO 

Resolución 666 del 
24 de abril de 2020 

Nacional Protocolo general de bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar el adecuado manejo de la 

pandemia por coronavirus COVID–19. 

 

Resolución 677 del 

24 de abril de 2020 

Nacional Protocolo de bioseguridad para el manejo y 

control del riesgo de contagio de COVID-19 en 

el sector Transporte. 
 

Resolución 679 del 

24 de abril de 2020 

Nacional Protocolo de bioseguridad para el manejo y 

control del riesgo de contagio de COVID-19 en 
el sector de Infraestructura de Transporte. 

 

Resolución 680 del 
24 de abril de 2020 

Nacional Protocolo de bioseguridad para el manejo y 
control del riesgo de contagio de COVID-19 en 

el sector de Agua Potable y Saneamiento 

Básico. 
 

Resolución 682 del 

24 de abril de 2020 

Nacional Protocolo de bioseguridad para el manejo y 

control del riesgo de contagio de COVID-19 en 
el sector de la Construcción. 

  



 

2. OBJETIVO 
 

Establecer las medidas de prevención del COVID-19 que se deben adoptar para el uso de 

maquinaria pesada en construcción de edificaciones, obras civiles, infraestructura de 
transporte, ejecución de proyectos de agua potable y saneamiento básico. 

 

 
 

3. ALCANCE 
 

Este documento aplica para los trabajadores que operan maquinaria pesada en la ejecución 
de construcción de edificaciones, obras civiles, infraestructura de transporte, ejecución de 

proyectos de agua potable y saneamiento básico. 

 
 

4. ROLES Y RESPONSABILIDADES  
 

 
En el desarrollo y adopción de las medidas para la prevención del contagio del COVID-19, 

todos son responsables sobre el éxito de las mismas: el empleador, los trabajadores, los 

terceros (clientes y/o proveedores), los entes gubernamentales de orden nacional, regional, 
municipal y distrital, según sea al caso.  

 

Sin embargo, hay responsabilidades específicas para el diseño e implementación de medidas 
de bioseguridad en el uso de maquinaria pesada, en la construcción de edificaciones, obras 

civiles, infraestructura de transporte, ejecución de proyectos de agua potable y saneamiento 

básico. 
 

 

4.1. El empleador 

 

• Establece las medidas de bioseguridad para el uso de maquinaria pesada en la 

construcción de edificaciones, obras civiles, infraestructura de transporte, ejecución de 

proyectos de agua potable y saneamiento básico. 

 

• Comunica a los trabajadores las medidas para la prevención del contagio de COVID-

19 en el uso de maquinaria pesada durante el desempeño de su labor, de acuerdo al 

plan de comunicaciones de la empresa. 

 

• Dispone de los recursos necesarios para la adopción de medidas de bioseguridad que 

se requieran adoptar para el uso de maquinaria pesada. 



 

 

 

4.2. El trabajador 

 

• Cumple con las medidas de bioseguridad establecidas para el uso de maquinaria pesada 

en el desempeño de su labor. 

 

• Informa al empleador de forma inmediata sobre la presencia de síntomas relacionados 

con el COVD-19, de acuerdo los canales de comunicación y/o monitoreo de síntomas 

establecidos en el protocolo de medidas de bioseguridad definidas por la empresa. 

 

• Hace buen uso de los recursos suministrados por el empleador para prevenir el contagio 

de COVID-19 en el uso de maquinaria pesada, durante la ejecución de sus actividades. 

 

 

 

 

5. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL 

CONTAGIO DE COVID-19 
 

 
De acuerdo a la normatividad vigente en materia de medidas de mitigación y prevención del 

contagio de COVID-19, las empresas que manipulen maquinaria pesada en la ejecución de 

obras, deben establecer medidas de bioseguridad para todas las actividades inmersas en su 
proceso productivo. 

 

Dentro de las actividades que se llevan a cabo en el desarrollo de construcción de 
edificaciones, obras civiles, infraestructura de transporte, ejecución de proyectos de agua 

potable y saneamiento básico, se encuentra el uso de maquinaria pesada. A continuación, te 

presentamos las medidas que debes adoptar para la operación de las mismas. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Gráfica 1. Clasificación de medidas de bioseguridad para el uso de maquinaria pesada. 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

5.1. Antes de la operación: 

 

Antes de iniciar la operación de la máquina, debes llevar a cabo las siguientes acciones: 

 

5.1.1. Uso de los EPP 

 

El trabajador debe hacer uso de los Elementos de Protección Personal, acorde al tipo de 
máquina que va a usar. El uso de estos elementos debe estar definido por el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y acorde a los elementos de bioseguridad 

establecidos en el protocolo de bioseguridad de la empresa. 
 

Para el uso de elementos de bioseguridad, es importante que tomes como referencia el 

Numeral 4.2.2 Seguridad y Salud en el Trabajo, literal b) del documento “Guía para la 
implementación de las medidas de prevención del COVID-19: regreso al trabajo seguro”. 

 

Para la disposición de los Elementos de Protección Personal debes seguir el procedimiento 
a continuación:  

Antes de 
la 

operación

Durante la 
operación

Final de la 
operación



 

 

• Mantenimiento y disposición final de los Elementos de Protección Personal 

(EPP) 1 
 

• En caso de utilizar ropa de trabajo, revisa diariamente las costuras de las prendas y 

de la totalidad del material protector. Adicionalmente, podrías contar con un 

servicio de lavandería para controlar la higiene de estos. 

 

• Lava periódicamente los guantes, teniendo especial cuidado en garantizar su secado. 

Los guantes impermeables deben tener, preferiblemente, forro de algodón para 

evitar el contacto directo con el material y absorber la transpiración que se produce 

por la falta de ventilación.  

 

• Los demás Elementos de Protección Personal deben desinfectarse de manera regular 

(mínimo una vez por jornada) con alcohol, agua y jabón.  

 

• Garantiza la disposición final de los Elementos de Protección Personal en lugares 

adecuados con canecas de tapa y pedal, separadas y marcadas, incluyendo las que 

debes ubicar en los vehículos que se desplazan en grandes recorridos. Dispón bolsas 

de color que corresponda a cada residuo. Sella la bolsa inicial, pon el material en una 

segunda bolsa; sella y marca esta última y pónla en rutas de recolección adecuada 

para este tipo de residuos de manejo biológico. 

 

5.1.2. Proceso de desinfección externo 

 

Realiza el proceso de desinfección de la maquinaria pesada antes de iniciar la operación y/o 
al cambio de turno de la misma, de acuerdo con las disposiciones del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo y con el proceso para desinfección, establecido en el 

protocolo de bioseguridad de la empresa. 
 

Las sustancias utilizadas en la desinfección de maquinaria pesada, siempre deben estar al 

alcance de los trabajadores que lleven a cabo este proceso. 
 

El proceso para la desinfección de la maquinaria pesada se debe llevar a cabo de acuerdo al 

Numeral 4.3.9 Limpieza de vehículos, maquinarias y equipos del documento “Guía para la 
implementación de las medidas de prevención del COVID-19: regreso al trabajo seguro”, como te 

mostramos a continuación: 

 
 

 

 
1 Tomado del Literal b), Numeral 4.2.2 Seguridad y Salud en el Trabajo, documento “Guía para la implementación de las 

medidas de prevención del COVID-19: regreso al trabajo seguro”. 



 

Gráfica 2. Protocolo de lavado y desinfección de maquinaria pesada. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Numeral 4.3.9 “Guía para la implementación de las medidas de prevención 

del COVID-19: regreso al trabajo seguro”. 

 
 

De acuerdo al Numeral 3.4. de la Resolución Nacional 666 del 24 de abril de 2020 y al literal 

b), Numeral 4.2.2. del documento “Guía para la implementación de las medidas de prevención 
del COVID-19: regreso al trabajo seguro”, debes cumplir con las siguientes condiciones: 

 

• Los productos y/o elementos de limpieza y desinfección utilizados para la prevención 
del contagio de COVID-19 en todos los procesos del protocolo de bioseguridad de la 

empresa, deben ser usados de forma exclusiva para este fin. 

 
• El personal que realiza los procesos de limpieza y desinfección debe usar los EPP de 

acuerdo al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, 

incluyendo los elementos mencionados a continuación: 
 

• Tapabocas. 

• Monogafa. 

• Guantes de caucho. 

• Cofia. 

• Delantal. 

 
 

5.1.3. Asignación de maquinaria pesada 

 



 

Asigna de forma permanente a un grupo específico de operadores, el uso de la maquinaria 

presente en la obra. Prohíbe el uso de la maquinaria al personal que no haga parte del grupo 

asignado para la operación de la misma, esto con el fin de evitar el uso libre de estos equipos. 
 

 

5.1.4. Elementos para la operación de maquinaria pesada 
 

Antes de iniciar la operación de la máquina y/o en el cambio de turno de la misma, se debe 
realizar proceso de desinfección con solución de alcohol, a una concentración mínima del 

70%, para los siguientes elementos: 

 

• Llaves de la máquina. 

• Medio de comunicación usado dentro de la máquina. 

• Planilla plastificada con hoja de seguridad, ficha de la máquina, etc. 

• Otros elementos necesarios para la operación de la misma. 

 

 

5.1.5. Cabina de la máquina (puesto del operador) 
 

Realiza el proceso de desinfección de la cabina o puesto de mando del operador, antes del 

inicio de la operación y/o al cambio de turno operación de la misma, de acuerdo al paso 
“Desinfección” de la Gráfica 2 del presente documento, especialmente para los siguientes 

elementos: 

 

• Manubrio. 

• Palancas. 

• Botones de uso frecuente. 

• Silla de conducción. 

• Manijas, puertas, ventanas y demás superficies que tengan contacto con las manos del 

operador. 

 

5.2. Durante la operación 

 
Durante la operación de la máquina, lleva a cabo las siguientes acciones: 

 

5.2.1. Uso de EPP 
 

Durante el uso de la máquina, utiliza constantemente los elementos de bioseguridad y 

protección personal establecidos por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, y en el protocolo de bioseguridad de la empresa. 

 



 

Para el uso de elementos de bioseguridad, es importante que tomes como referencia el 

Numeral 4.2.2 Seguridad y Salud en el Trabajo, literal b) del documento “Guía para la 

implementación de las medidas de prevención del COVID-19: regreso al trabajo seguro”. 
 

 

5.2.2. Cabina de la máquina (puesto del operador) 
 

• Mantén limpio y desinfectado el interior de la cabina de la máquina, mediante el proceso 

de limpieza y desinfección de acuerdo al Numeral 5.1.5 del presente documento. Este 
proceso se lleva a cabo cada tres horas durante la jornada o turno de operación de la 

máquina. 

 

• Permanece dentro de la cabina de la máquina y, en la medida de lo posible, sal de la 

misma solamente para alimentarte, hacer pausas activas y usar el baño. 

 

• Mantén las ventanas abiertas para que circule el aire dentro de la cabina de la máquina. 

 
 

5.2.3. Distanciamiento 

 
Evita el contacto o acercamiento con otras personas (personal de obra) y mantén la 

distancia mínima de dos metros, en los casos en los que sea estrictamente necesario tener 

contacto con otras personas durante la operación de la máquina. 
No permitas el ingreso de personas ajenas a la operación dentro de la cabina, únicamente 

el operario. 
 

 

5.2.4. Elementos ajenos al vehículo 
 

No debe haber presencia de elementos que no hagan parte del uso de vehículo y/o de la 

labor, como adornos, documentación, cojines, ropa, entre otros. 
 

 

5.3. Después de la operación 

 

5.3.1. Desinfección de maquinaria pesada 
 

Limpia y desinfecta la parte externa de la maquinaria al finalizar la jornada y/o a la 

terminación del turno de operación de la misma, de acuerdo el Numeral 5.1.2. del presente 
documento.  

 



 

Para la desinfección de la cabina, haz la desinfección de acuerdo al Numeral 5.1.5. del 

presente documento. Utiliza solución de alcohol con una concentración mínima del 70% y 

especialmente para los siguientes elementos: 
 

• Manubrio. 

• Palancas. 

• Botones de uso frecuente. 

• Silla de conducción. 

• Manijas, puestas, ventanas y demás superficies que tengan contacto con las manos 

del operador. 

 

 

5.3.2. Proceso de desinfección del trabajador 

 
El trabajador debe realizar el proceso de desinfección al finalizar la jornada y/o turno laboral 

y antes de salir de la obra y/o lugar de trabajo, de acuerdo al protocolo de bioseguridad 

establecido por la empresa. 
 

Para el uso y disposición de los Elementos de Protección Personal, es importante tomar 

como referencia el Numeral 4.2.2 Seguridad y Salud en el Trabajo, Literal b), del documento 
“Guía para la implementación de las medidas de prevención del COVID-19: regreso al trabajo 

seguro”. 
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