
 

GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DEL COVID-19 EN EL PLAN DE REGRESO AL TRABAJO. 

SECTOR AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO Y SU CADENA DE 

SUMINISTROS. 

 

1 OBJETIVO  

Orientar a las empresas del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico en la 

aplicación de los protocolos de bioseguridad sugeridos para el sector, comunicando las 

consideraciones y acciones necesarias para garantizar las condiciones de seguridad y 

gestión de riesgos en el proceso de reactivación de las actividades, con el fin de 

controlar y prevenir la transmisión del COVID-19 entre los trabajadores.  

 

2 MARCO LEGAL ESPECÍFICO PARA EL SECTOR, PROTOCOLOS 

SECTORIALES  

 Reglamento Sanitario Internacional – RSI 2005.  

 Ley 09 de 1979 en la cual se dictan Medidas Sanitarias. 

 Ley Estatutaria 1751 de 2015 por medio de la cual se regula el derecho fundamental a 

la salud y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 441 de 2020 en el cual se dictan disposiciones en materia de servicios 

públicos de acueducto, alcantarillado y aseo para hacer frente al estado de emergencia 

económica, social y ecológica declarado en el Decreto 417 de 2020. 

 Decreto 465 de 2020 en el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015 (Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), en lo relacionado con la 

adopción de disposiciones transitorias en materia de concesiones de agua para la 

prestación del servicio público esencial de acueducto, y se toman otras 

determinaciones en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno 

Nacional a causa de la pandemia por el COVID-19. 

 Decreto 482 de 2020 en el cual se dictan medidas sobre la prestación del servicio 

público de transporte y su infraestructura, dentro del estado de emergencia 

económica, social y ecológica. 

 Decreto 531 de 2020 mediante el cual se imparten instrucciones en virtud de la 

emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el 

mantenimiento del orden público. 



 

 Decreto 636 de 2020 mediante el cual se imparten instrucciones en virtud de la 

emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el 

mantenimiento del orden público. 

 Resolución 666 de 2020 en la cual se adopta el Protocolo General de Bioseguridad 

para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia causada por el 

Coronavirus COVID-19. 

 Resolución 677 de 2020 por medio de la cual se adopta el Protocolo de Bioseguridad 

para el manejo y control del riesgo de la enfermedad COVID-19 en el sector 

Transporte. 

 Resolución 679 de 2020 por medio de la cual se adopta el Protocolo de Bioseguridad 

para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en el sector de 

Infraestructura de Transporte. 

 Resolución 680 de 2020 por medio de la cual se adopta el Protocolo de Bioseguridad 

para el manejo y control del riesgo del Coronavirus COVID-19 en el sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico. 

 Resolución 682 de 2020 por medio de la cual se adopta el Protocolo de Bioseguridad 

para el manejo y control del riesgo del Coronavirus COVID-19 en el sector de la 

Construcción de Edificaciones y su Cadena de Suministros. 

 Circular COVID-19 2020 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

 Circular externa 0028 del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Resolución SSPD 20201000009825 de la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios. 

 Guía para el suministro de agua potable mediante soluciones alternativas para 

comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, palenqueras y campesinas. Ministerio 

de Vivienda. 



 

 

 

3 DEFINICIONES  

Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto directo cuando se 

produce el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia otro individuo 

susceptible. El contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones; así mismo, por inóculos 

directos al torrente sanguíneo. El contacto indirecto se produce cuando el huésped susceptible 

entra en contacto con el microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado 

(ropas, fómites, superficies de la habitación) o animado (personal de salud, otro paciente) que 

estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo. En este caso se utiliza bata desechable 

anti-fluidos o traje de polietileno, este último para alto riesgo biológico. 

Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus 

respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (menos de cinco micras) impulsadas a corta 

distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la boca o la 

piel no intacta de la persona que está en contacto con el paciente. 

Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen respiratorio 

con bajo rango de difusión (hasta un metro). 

Aislamiento supervisado: se aplica para los casos confirmados asintomáticos o leves en los cuales 

se ordena asilamiento en casa con vigilancia estricta y periódica de una entidad sanitaria.  

Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están 

infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están 

infectados, para prevenir la propagación del COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública 

puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.  

Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye la 

preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los mecanismos 

de esterilización y desinfección. 

Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el 

factor de riesgo biológico (COVID-19) que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la 

vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos protocolos no 

atenten contra la salud y la seguridad de los trabajadores.  

Código de etiqueta respiratoria: incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o 

con un pañuelo de papel desechable, deshacerse de él inmediatamente tras usarlo, y lavarse las 

manos con agua y jabón. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos.  



 

Cohorte de pacientes: agrupación de los pacientes que están colonizados o infectados con un 

mismo microorganismo, para limitar su atención a un área única y evitar el contacto con otros 

pacientes. Las cohortes se crean de acuerdo con la confirmación diagnóstica (clínica o 

microbiológica), criterios epidemiológicos y el modo de transmisión del agente infeccioso. Se 

prefiere evitar colocar pacientes severamente inmunodeprimidos en habitaciones con otros 

pacientes. Los estudios de modelado matemático soportan la fuerza de las cohortes en el control 

de brotes. 

Contacto estrecho: contacto entre personas en un espacio de dos metros o menos de distancia, 

en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-19 confirmado o probable, 

durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de un caso probable o 

confirmado, mientras el paciente es considerado infeccioso.  

COVID-19: es una nueva enfermedad causada por un nuevo coronavirus que no se había visto 

antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas 

establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas 

enfermedades infecciosas en seres humanos. 

Cuarentena: significa la separación de una persona o grupo de personas que razonablemente se 

cree que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa.  

Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes 

químicos o físicos.   

Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos 

reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, como por ejemplo las 

esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados. 

Distanciamiento físico: significa mantener un espacio entre las personas fuera de su casa. (los 

trabajadores deben permanecer al menos a dos metros entre sí).  

Equipos y Elementos de Protección Personal y Colectivo: medidas basadas en el uso de 

dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de los trabajadores, con el fin de protegerlos 

contra posibles daños a su salud o su integridad física derivados de la exposición a los peligros en 

el lugar de trabajo. El empleador deberá suministrar elementos y equipos de protección personal 

(EPP) que cumplan con las disposiciones legales vigentes.  

Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. 

Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. 

Son los más apropiados para la desinfección general. Como este grupo de desinfectantes corroe 

los metales y produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las 

superficies desinfectadas con dicho producto. 



 

Mascarilla quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a 

bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían 

contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o a la boca. 

Material contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso 

de estar contaminado. 

NIOSH: Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

Prestadores de servicios de salud: hace referencia a las Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud (IPS), profesionales independientes de la salud, transporte asistencial de pacientes y 

entidades de objeto social diferente que prestan servicios de salud. 

Protocolo de desinfección: la empresa establece un protocolo de limpieza y desinfección en el cual 

se determina la frecuencia y las áreas de intervención como los espacios de trabajo, equipos y 

utensilios de oficina, equipos y herramientas de trabajo, áreas comunes, área de comedor, 

unidades sanitarias (fijos o portátiles), área de locker, área de almacenamiento de equipos, 

herramientas y/o materiales, áreas administrativas, ascensores (si aplica), escaleras, áreas de 

descanso, EPP, entre otras.  

Prueba confirmatoria por el 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 ácido 

nucleico (ARN) del SARSCoV-2 mediante ensayos de RT-PCR. Este tipo de pruebas pueden tener 

alta sensibilidad y especificidad, y son las indicadas por la OMS y OPS para realizar la confirmación 

diagnóstica del COVID-19.  

Residuos biosanitarios: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la 

ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos 

corporales del usuario. 

Residuo peligroso: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra 

en estado sólido o semisólido, así como un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, 

cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo 

nuevamente en la actividad que lo generó, o porque la legislación o la normatividad vigente así lo 

estipula. 

SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe Acute Respiratory 

Syndrome). 

SARS-Coll-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 asignar nombres a los nuevos virus. 



 

Tapaboca, cubre bocas o mascarilla: dispositivo que sirve para para contener material particulado 

proveniente de la nariz y la boca, y para proteger al usuario de ser salpicado con fluidos 

corporales. Consta de un filtro, bandas elásticas para ajuste en orejas, clip metálico que permite 

ajustarse a la nariz.  

Termómetro infrarrojo, pirómetro de infrarrojos o termómetro sin contacto: es un instrumento 

que tiene la capacidad de medir la temperatura a distancia, es un medidor de la temperatura de 

una porción de la superficie de un objeto a partir de la emisión de luz del tipo cuerpo negro.  

Trabajadores expuestos, considerando el riesgo de exposición: con riesgo de exposición directa 

son aquellos cuya labor implica contacto directo con individuos clasificados como casos 

sospechosos o confirmados (principalmente trabajadores del sector salud). Con riesgo de 

exposición indirecta son aquellos cuyo trabajo implica contacto con individuos clasificados como 

casos sospechosos. En este caso, la exposición es incidental, es decir, la exposición al factor de 

riesgo biológico es ajena a las funciones propias del cargo. Se pueden considerar los trabajadores 

cuyas funciones impliquen contacto o atención de personas en trasporte aéreo, marítimo o fluvial, 

personal de aseo y servicios generales. Con riesgo de exposición intermedia se consideran a 

aquellos trabajadores que pudieron tener contacto o exposición a un caso sospechoso confirmado 

en un ambiente laboral en el cual se puede generar transmisión de una persona a otra por su 

estrecha cercanía.  

Trabajo en casa o home office: a diferencia del teletrabajo, no es una modalidad contractual, ya que 

no implica una modificación del lugar de trabajo, y generalmente es manejado dentro de las 

empresas como un beneficio extralegal de bienestar social y ocasional. 



 

 

4 GENERALIDADES 

Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, 

desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus 

causante del Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el que ocasiona el Síndrome 

Respiratorio Agudo Severo (SRAS-CoV). Un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus 

que no se había encontrado antes en el ser humano. 

Los coronavirus se pueden contagiar de los animales a las personas (transmisión zoonótica). De 

acuerdo con estudios exhaustivos al respecto, sabemos que el SRAS-CoV se transmitió de la 

civeta al ser humano y que se ha producido transmisión del MERS-CoV del dromedario al ser 

humano. Además, se sabe que hay otros coronavirus circulando entre animales, que todavía no 

han infectado al ser humano. 

Esas infecciones suelen cursar con fiebre y síntomas respiratorios (tos y disnea o dificultad para 

respirar). En los casos más graves, pueden causar neumonía, Síndrome Respiratorio Agudo Severo, 

insuficiencia renal e, incluso, la muerte. 

Las recomendaciones habituales para no propagar la infección son la buena higiene de manos y 

respiratoria (cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar), y la cocción completa de la carne y 

los huevos. Asimismo, se debe evitar el contacto estrecho con cualquier persona que presente 

signos de afección respiratoria, como tos o estornudos. 



 

 

5 ROLES Y RESPONSABILIDADES 

5.1 GERENCIA  

 A la Gerencia le corresponde la gestión de cualquier incidencia que ocurra en la organización 

y, entre otras, deberá ́ tener presente los siguientes aspectos:  

 Debe disponer de los medios económicos, materiales y estratégicos suficientes para 

desarrollar todas las medidas de prevención recomendadas por la Secretaría de Salud.  

 Planificar qué personal participará, distribuir las tareas y o actividades y asignar el equipo. 

 Asegurarse de que todo el personal expuesto al COVID-19 esté debidamente capacitado. 

 Asegurarse de que dispone de todos los materiales y productos químicos necesarios. 

 En colaboración con el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, dictaminarán la edad límite 

para la incorporación. 

5.2 ENTIDAD CONTRATANTE 

 Lidera las gestiones de reactivación de los proyectos y realiza la coordinación 

interinstitucional a la que haya lugar, para garantizar la continuidad de los proyectos 

durante la temporada de aislamiento preventivo obligatorio en condiciones de seguridad. 

 Genera, con base en las recomendaciones dadas en esta guía, un protocolo de promoción, 

prevención y seguridad, acorde a las condiciones particulares para cada obra o proyecto a 

reactivar. Este protocolo deberá ser elaborado en conjunto con los contratistas de obra e 

interventoría. La entidad contratante velará por el cumplimiento estricto de las medidas 

allí previstas. 

 Implementa las recomendaciones establecidas en esta guía, conforme a las condiciones y 

necesidades de cada uno de los proyectos del sector de Agua Potable y Saneamiento 

Básico, garantizando la continuidad de las actividades y la protección integral de los 

contratistas, trabajadores, personal de interventoría, supervisión y demás personas que 

estén presentes en los frentes de obra o en la puesta en marcha de los proyectos. 

 Monitorea y evalúa, con apoyo de las interventorías, el cumplimiento de las acciones 

previstas en este documento por cada uno de los contratistas. 

 Consolida los reportes que efectúen los contratistas respecto de los eventos de contagio 

que se presenten dentro del desarrollo de las actividades de obra, para la toma de 

decisiones y acciones de la mejora frente a las medidas establecidas en los protocolos. 



 

 Establece la categorización de proyectos y obras que se reactivarán durante las 

condiciones de emergencia sanitaria, siguiendo las indicaciones establecidas para la 

categorización de obras en la Resolución 680 de 2020. 

 Remite al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el protocolo o protocolos que se 

establezcan acorde con los proyectos a ejecutar, en los casos de proyectos financiados 

con recursos del Presupuesto General de la Nación y obras por impuestos. 

 Remite al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el protocolo o protocolos que se 

establezcan acorde con los proyectos a ejecutar, en los casos de proyectos financiados 

con recursos del Presupuesto General de la Nación, tasa compensada, audiencias públicas, 

créditos de la banca multilateral, obras por impuestos, entre otros, y que hayan sido 

viabilizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

 Implementa todos los protocolos y medidas que expida el Gobierno Nacional para mitigar, 

controlar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia generada 

por el coronavirus COVID-19. 

5.3 DIRECTOR DE OBRA 

 Lidera la implementación de las medidas de bioseguridad y mantiene informados 

permanentemente a todos los trabajadores de la obra, con relación a las medidas 

preventivas recomendadas para evitar contagios, acorde con el protocolo aprobado para 

la obra. 

 Sigue los lineamientos establecidos en el presente documento y en el Plan de Aplicación 

del Protocolo Sanitario (PAPSO). 

 Designa los profesionales que en la obra realizarán el monitoreo para garantizar el 

cumplimiento de las medidas de prevención, promoción y bioseguridad establecidas. 

 Requiere a los trabajadores de la obra que cumplan las medidas de control expuestas, en 

pro de lograr el acatamiento de las mismas. 

 Ejerce liderazgo permanente tanto en las obras, como en sus equipos de trabajo para el 

cumplimiento de este protocolo, en aras de asegurar que se produzcan rápida y 

efectivamente los cambios de conducta que se requieran. 

5.4 CONTRATISTAS 

 Remiten a diario, mediante los medios disponibles por la Superintendencia de Servicio 

Públicos Domiciliarios, el Reporte Temporal de Información Operativa y Financiera. 



 

 Elaboran los Protocolos de Bioseguridad de cada obra e implementan las recomendaciones 

establecidas en el presente documento conforme a las condiciones y necesidades de cada 

uno de los proyectos, garantizando la continuidad de las actividades y la protección 

integral de los trabajadores, labor que deberán efectuar de forma conjunta con la entidad 

contratante y con el aval de la interventoría respectiva. 

 Articulan con las Administraciones Municipales, Distritales y Departamentales, las 

Secretarías de Salud Departamentales, Municipales y Distritales o la entidad que haga sus 

veces, y con las Administradoras de Riesgos Laborales en el ámbito de competencia de las 

acciones a implementar, así como para recibir observaciones y sugerencias para su debida 

ejecución. 

 Reportan a la entidad contratante, a la interventoría y a las autoridades de salud del orden 

municipal, distrital o departamental, según sea el caso, los síntomas o posibles contagios 

que se lleguen a presentar en el personal involucrado en el desarrollo de la obra. 

 Dan a conocer a sus trabajadores, por medio de los canales de comunicación que se 

establezcan y conjuntamente con las interventorías, la información relacionada con la 

prevención, propagación y atención del COVID-19. 

 Dan a conocer a las comunidades aledañas a los proyectos, las medidas de bioseguridad a 

implementar dentro de la obra, acorde con lo establecido en el presente protocolo. 

 Implementan puntos de hidratación y lavado de manos en cada frente de obra, de manera 

que los trabajadores tengan acceso permanente durante la jornada laboral. 

 Solicitan asesoría a la Administradora de Riesgos Laborales para la actualización de la 

matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo, y establecimiento 

de controles que prevengan daños en la salud de los trabajadores, así como a las EPS en lo 

relacionado con las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

 Solicitan el acompañamiento de la Administradora de Riesgos Laborales para verificar el 

cumplimiento de las medidas y acciones adoptadas para la ejecución de las obras. 

 Dotan y garantizan recambio de los elementos de protección personal a todos los 

trabajadores, independientemente de la modalidad de contratación. 

 Todos los contratistas deberán implementar el plan de continuidad integrado para 

responder al cierre parcial o total como medida de contención para sitios de construcción 

expuestos al virus. 

 Implementan todos los protocolos y medidas que expida el Gobierno Nacional para 

mitigar, controlar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia a 

causa del coronavirus COVID-19. 



 

5.5 TALENTO HUMANO 

 Coordina el soporte logístico necesario para el traslado y recepción de los trabajadores. 

 Mantiene actualizada la base de datos completa de los trabajadores y demás personal que 

preste servicios en la empresa. 

 Cuenta con los documentos necesarios del personal que realiza labores tanto en casa 

como en obras. 

 Establece horarios rotativos para el personal de oficinas, en los casos que sea necesario el 

trabajo presencial. 

 Lleva un control de presencia del personal en las instalaciones y en la localización 

geográfica de las cuadrillas de trabajo. 

 

5.6 PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 Asegura que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de salud 

en relación a la prevención del contagio por COVID-19, previstas en la Resolución 666 y 

680 de 2020. 

 Establece un sistema de verificación para el control en el momento de la notificación 

positiva (preferiblemente digital), en el que cada trabajador y persona que presten los 

servicios para la empresa, registren todas las personas y lugares visitados dentro y fuera 

de la operación, indicando: fecha, lugar, nombre de personas o número de personas con 

las que ha tenido contacto en los últimos 10 días y a partir del primer momento de 

notificación, cada día. 

 No permite el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que presenten 

síntomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C. 

 Establece mecanismos para garantizar el reporte diario, vía correo electrónico, telefónico 

o a través de la aplicación CoronApp, sobre el estado de salud y temperatura del personal 

en trabajo en casa o en trabajo remoto, de acuerdo con un autodiagnóstico que permita 

identificar síntomas y trayectorias de exposición de los trabajadores al COVID-19. 

 Fomenta el autocuidado, especialmente el monitoreo de la temperatura corporal y de 

síntomas respiratorios por parte de los trabajadores. 

 Vigila que antes de ingresar a las instalaciones o de iniciar labores y durante la jornada 

laboral, se realice el protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de cada 

tres horas y al finalizar la jornada. 

 Establece el canal de información entre el empleador, la EPS, ARL COLMENA y el 

trabajador para que se informe cualquier sospecha de síntoma o contacto estrecho con 

personas confirmadas con COVID-19 y se maneje de manera confidencial. 



 

 Consolida y mantiene actualizada una base de datos completa de los trabajadores y demás 

personal que preste los servicios en la empresa, teniendo en cuenta las reservas de 

información. 

 Desarrolla un proceso diario de monitoreo del estado de salud y la temperatura del 

personal, en lo posible, utilizando termómetro láser o digital (al cual se le debe realizar la 

limpieza y desinfección después de cada uso), realizando la toma al ingreso y salida del 

turno por trabajador con el debido registro nominal en formato establecido por la 

empresa. Esta medida también aplica al personal de trabajo en casa o en modalidad 

remota, los cuales deberán reportar su estado de salud y toma de temperatura mediante 

correo electrónico o vía telefónica a su jefe inmediato o al área de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, según sea la estructura orgánica de la empresa. 

 Instruye a los trabajadores, proveedores y clientes en la aplicación de la etiqueta 

respiratoria, que incluye: cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un 

pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo, asó como 

abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. 

 Valida las competencias del recurso humano idóneo para realizar el test para COVID-19. 

 Difunde a los trabajadores la información sobre las generalidades y directrices impartidas 

por el Ministerio de Salud y Protección Social, en relación con los síntomas de alarma, 

lineamientos y protocolos para la preparación y respuesta ante la presencia del COVID-19 

en el territorio nacional. 

 Provee asesoría y acompañamiento a los trabajadores o colaboradores, incluyendo a los de 

aislamiento preventivo. 

 Supervisa que los oficiales de obra aseguren el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad establecidos para el sector. 

 Asegura que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que sean 

necesarias al inicio, durante y al término de la jornada, incluyendo los traslados. 

 Elabora una planilla de control para el registro de información de la temperatura y el 

estado de salud de los trabajadores, en la que se registren dichas condiciones a la entrada 

y salida de la jornada laboral, y durante el transcurso de la misma, haciendo un 

seguimiento diario a cada uno de los trabajadores. Esta información se realizará a través de 

autoreporte del trabajador y/o valoración médica ocupacional, según las condiciones de 

cada proyecto. También deberá realizar de manera aleatoria, mediciones de temperatura 

durante el día para grupos de cinco o más personas. 

 Vigila que no ingrese al trabajo de campo, personal con síntomas positivos. Igualmente se 

asegurará de identificar por encuesta, el estado de salud de compañeros de vivienda de los 



 

trabajadores, permitiendo que aquellos que registren casos de COVID -19 en su 

residencia se queden en sus casas, para lo cual se debe llevar un registro de control. 

 Prohibe el intercambio de prendas de vestir o elementos de uso de protección personal 

(chaleco, casco, monogafas, guantes, tapabocas, etc.) entre los miembros del equipo de 

trabajo. 

 Reitera al personal, la conveniencia de mantener el distanciamiento social dentro y fuera 

del sitio de trabajo. 

 Capacita a todos los trabajadores en lavado de manos con agua y jabón, reforzando esta 

actividad de manera periódica. Igualmente deberá hacerles capacitación en la colocación, 

uso diario y retiro de guantes, tapabocas y en la aplicación de la etiqueta respiratoria. 

 Elabora un directorio con los números telefónicos de las Secretarías de Salud de cada 

municipio, distrito y departamento, destinados exclusivamente para el manejo de reportes 

asociados al COVID-19, en donde deberá reportar cada posible caso; de manera 

complementaria, deberá crear un directorio telefónico de todo el personal, en el cual se 

indique su EPS y el centro médico IPS, al cual debe desplazarse en caso de presentarse 

indicios de contagio, con el fin de contar con un diagnóstico médico calificado. 

 Documenta diariamente el cumplimiento de las medidas sanitarias implementadas en obra. 

 Hace un censo para determinar las personas en condición de salud vulnerable y tomar 

acciones preventivas para reducir el riesgo de contagio. 

 Mantiene un registro de ausencias por gripe o por COVID-19, por cada área o frente de 

obra. 

 Dispone de información sobre el número de personas que habitan sus casas y la 

documentación diaria sobre el estado de salud de sus integrantes. 

 Garantiza la implementación de puntos que permitan la hidratación constante. 

 Conoce y atiende el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO). 

 Requiere a los trabajadores de obra que cumplan los protocolos expuestos en el presente 

documento. 

5.7 INTERVENTORÍAS 

 Revisan y avalan los protocolos que propongan los contratistas para cada una de las obras 

y proyectos. Las interventorías deberán acoger e implementar como mínimo las acciones 



 

previstas en este documento, además de garantizar el cumplimiento de las mismas en 

todos los frentes de obra que se encuentren bajo su intervención. 

 Implementan las medidas de bioseguridad adoptadas en este protocolo, así como las 

demás que sean consideradas necesarias para garantizar la mínima exposición al contagio 

por COVID-19 a su propio personal. 

 Remiten a la entidad contratante semanalmente un informe en donde se indiquen las 

actividades adelantadas por los contratistas, y el nivel de cumplimiento de cada una de las 

medidas y los planes de acción e incluyen los casos de contagio (en caso de presentarse) y 

el seguimiento que se ha realizado a cada caso. 

 Realizan el control y seguimiento permanente a las medidas y acciones establecidas por el 

contratista en el protocolo elaborado para la ejecución de cada obra. 

 Dan a conocer a sus trabajadores las medidas indicadas en este documento, así como las 

demás que sean consideradas necesarias para garantizar la mínima exposición al contagio 

por COVID-19. 

 Acogen e implementan todos los protocolos y medidas que expida el Gobierno Nacional 

para mitigar, controlar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia 

generada por el coronavirus COVID-19. 

5.8 SUPERVISORES 

Los supervisores deben apoyar las estrategias de planeamiento, de forma tal que el contratista 

garantice el cumplimiento de las medidas de bioseguridad establecidas sobre: 

 Sanidad de las áreas donde interactúan las personas. 

 Medios de comunicación con los trabajadores y clientes. 

 Medios de seguimiento a las personas con síntomas o con posible contagio de COVID-19. 

 Medios de comunicación con las autoridades de salud y con las Administradoras de 

Riesgos Laborales. 

 Métodos de evaluación de riesgos de contagio e impacto. 

 Oficializan políticas en la obra que alienten a los trabajadores enfermos a quedarse en casa 

sin temor a represalias. 

 Revisan que se lleve el registro de ausencias por gripe o síntomas de COVID-19 por áreas. 

De esta manera, establecen si la obra debe entrar a cuarentena o no. 



 

 Velan porque no se permita el ingreso de personas que hayan tenido contacto con 

personas positivas para COVID-19, sin haber sido evaluadas previamente por su entidad 

de salud. 

 Determinan mecanismos de apoyo emocional a las personas trabajadoras y sus familias. 

 Solicitan la implementación en la obra de puntos de lavado de manos y de hidratación 

constante. 

 Participan en el comité de seguimiento a las medidas de prevención del COVID-19.  

 Incluyen en los informes de supervisión un aparte sobre el cumplimiento de las medidas de 

bioseguridad para el proyecto. 

5.9 TRABAJADORES EN OBRA  

 Atienden las indicaciones del director de obra, del personal de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, del personal de la ARL encargado de asegurar el cumplimiento de los protocolos 

expuestos en el presente documento, bajo la política de la autorregulación y autocuidado. 

 Acatan las medidas expuestas en el presente documento, relacionadas con sus actividades 

al ingreso a la obra, durante la jornada laboral y las recomendaciones a la salida de la 

misma, así como las determinadas para la estancia en su vivienda y en los traslados desde y 

hacia el lugar de obra. 

 Mantienen una distancia mínima de dos metros (2 m) entre las personas. 

 Usan de manera obligatoria todos los implementos de seguridad y los Elementos de 

Protección Personal (EPP), sin excusa alguna. 

 Identifican y utilizan los puntos permanentes dispuestos en los sitios de obra para 

garantizar las medidas de bioseguridad. 

 Reportan de forma inmediata al profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo, cualquiera 

de los síntomas relacionados con el COVID-19 y atienden los demás requerimientos que 

realice este profesional en relación con las medidas de bioseguridad. 

 

 



 

6 MEDIDAS DE CONTROL  

6.1 MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD 

Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del virus 

son las siguientes: 

 Lavado de manos. 

 Distanciamiento social. 
 Uso de tapabocas. 

Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación del virus (gotas y 

contacto), debes fortalecer los procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de 

uso habitual, superficies, equipos de uso frecuente, el manejo de residuos producto de la actividad 

o sector, el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), y optimizar la 
ventilación del lugar y el cumplimiento de las condiciones higiénicos sanitarias. 

6.1.1 Lavado de manos 

 Dispón los insumos correspondientes para realizar la higiene de manos con agua limpia, 

jabón y toallas de un solo uso (toallas desechables). 

 Dispón suministros de alcohol glicerinado, mínimo al 60% y máximo al 95%. 

 Ubica puntos con alcohol glicerinado en lugares de acceso fácil y frecuente por parte de 

las personas usuarias y trabajadoras de cada sector. 

 Instala en áreas comunes y zonas de trabajo puntos para el lavado frecuente de 

manos, según las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Todos los trabajadores, tanto quienes hacen trabajo remoto como lo que están en los 

centros de operación o realizan actividades externas, deben realizar el protocolo de 

lavado de manos con una periodicidad mínima de tres horas en donde el contacto con el 

jabón debe durar mínimo de 20 a 30 segundos. 

 Lávate las manos después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser 

contaminadas por otras personas (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de 

ir al baño, manipular dinero, y antes y después de comer. 

 Los responsables de los sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo deberán establecer 

mecanismos de seguimiento, monitoreo y autocontrol de esta actividad en todos los sitios 

de trabajo. 

 Intensifica las acciones de información, educación y comunicación para el desarrollo de 
todas las actividades que eviten el contagio. 

6.1.2 Lavado de manos y técnica de lavado 

 El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando las manos estén visiblemente 

sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de comer, después de estornudar o 

toser, antes y después de usar tapabocas, o antes de tocarse la cara. 

 La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las manos 

estén visiblemente limpias. 

 El alcohol glicerinado a utilizar debe tener una concentración entre el 60% y el 95%. 



 

 Programa recordatorios de la técnica del lavado de manos en la zona en la cual se realiza 
la actividad lavado de manos. 

6.1.3 Distanciamiento físico  

El distanciamiento físico significa mantener un espacio entre las personas fuera de su casa. Para 

practicar el distanciamiento físico en la empresa, te en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Los trabajadores deben permanecer al menos a dos metros de distancia de otras personas 

y entre los puestos de trabajo, evitando el contacto directo. Para establecer estas medidas 

en espacios, áreas o recintos amplios, podrás pedir asistencia técnica a la ARL a la cual se 

encuentra afiliada la empresa o el contratista independiente vinculado mediante contrato 

de trabajo, con el fin de organizar y optimizar la ubicación de los puestos de trabajo para 

poder disminuir el riesgo de transmisión. Para estos efectos, las personas circulantes de 

aseo y seguridad mantendrán las mismas distancias de protección. 

 Controla el aforo de los trabajadores en el área o recinto de trabajo. 

 Aplica estas mismas condiciones en los sitios donde se consumen los alimentos, por 

ejemplo en comedores, cafeterías, casinos etc. y en general en los sitios de descanso de 

los empleados. 

 No permitas que se lleven a cabo reuniones en grupos en los que no pueda garantizar la 

distancia mínima de dos metros entre cada persona. 

 Aprovecha las ayudas tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones y no realices el 

intercambio físico de documentos de trabajo. 

 Además de las medidas cotidianas para prevenir el COVID-19, comunica recomendaciones 

permanentes para mantener el distanciamiento físico tanto en el ambiente de trabajo 

como en todos los lugares en donde se pueda tener encuentro con otras personas. Esta 
una de las mejores medidas para evitar la propagación. 

6.1.4 EPP para la prevención del COVID-19 

 Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa 

deben definir los EPP indicados para la protección personal, de acuerdo con la labor de 

prevención del COVID-19 desde el punto de vista de la higiene industrial aplicable a los 

procesos de la empresa, a partir de valoraciones cuantitativas como las mediciones de 

higiene. 

 Como empleador, debes entregar los EPP, garantizar su disponibilidad y recambio. 

 Informa sobre las recomendaciones de uso eficiente de EPP. 

 Verifica el uso de guantes para realizar actividades de aseo o para manipular elementos 

como residuos. Para las demás actividades, te recomendamos el lavado de manos con 

agua, jabón y toallas desechables. 

 Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser almacenados en 

un área limpia y seca. Recuerda que son de uso personal. 

 Instala recipientes adecuados para el destino final de los Elementos de Protección Personal 

utilizados. 

 En ningún caso, los trabajadores deben usar la dotación o EPP por fuera de sus actividades 

laborales. 
 Los trabajadores deben abstenerse de compartir los EPP. 



 

6.1.4.1 Manejo de los tapabocas 

 El uso del tapabocas es obligatorio en el transporte público y en áreas con afluencia masiva 

de personas. 

 El uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio; igualmente, es 

importante el retiro de estos para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o 

dispersión del agente infeccioso. Mantén visibles las técnicas de uso y disposición de los 

EPP. 

 Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones del 

Ministerio de Salud y Protección Social. 
 Asegúrate de que se haga el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas. 

Tapabocas convencional 

 Estos elementos que cubren de manera no oclusiva la nariz y boca de las personas, 

reducen la probabilidad de contacto con secreción nasal o saliva de otra persona. 

 Los tapabocas convencionales tienen distintos diseños, entre ellos, los que se pliegan sobre 

la boca o nariz y los preformados, que no lo hacen. 

 Los tapabocas que no vienen preformados se humedecen más fácilmente y entran en 

contacto con mayor facilidad con secreción nasal o saliva de la persona. 

 Para la colocación y uso del tapabocas debes tener en cuenta las indicaciones del 

fabricante. 

Pasos para colocación y retiro de los tapabocas convencionales: 

 Lávate las manos antes de ponerte el tapabocas. 

 El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante. 

 Ajusta el tapabocas. Si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si es de tiras, átalo por 

encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras de abajo, por debajo de las 

orejas y por encima del cuello. 

 La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón. 

 La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa. 

 Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido y en otro, 

y su colocación errónea puede ser causante de una menor protección. La colocación con 

la parte impermeable (de color) hacia dentro puede dificultar la respiración del trabajador 

y puede acumularse humedad en la cara. Por otro lado, dejar la cara absorbente de 

humedad hacia el exterior favorecerá la contaminación del tapabocas por agentes 

externos. 

 Sujeta las cintas o coloca las gomas de forma que quede firme. 

 Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la parte superior, 

moldeando la banda sobre el tabique nasal. 

 No toques el tapabocas durante su uso. Si debieras hacerlo, lávate las manos antes y 

después de su manipulación. 

 Puedes usar el el tapabocas de manera continua durante un día, siempre y cuando no esté 

roto, sucio o húmedo; si lo anterior ocurre debes retirarlo, eliminarlo y ponerte uno 

nuevo. 

 Cuando retires el tapabocas, hazlo desde las cintas o elásticos, nunca toques la parte 

externa de la mascarilla. 



 

 Una vez retirado, dobla el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítalo en una 

bolsa de papel o basura. 

 No reutilices el tapabocas. 

 Inmediatamente después del retiro del tapabocas, lávate las manos con agua y jabón. 

 Si no se va a utilizar el tapabocas, manténlo en su empaque original o en bolsas selladas. 

No es recomendable guardarlos sin empaque en el bolso o en los bolsillos sin la 

protección, porque se pueden contaminar, romper o dañar. 

 No dejes los tapabocas sin protección encima de cualquier superficie como mesas, repisas, 

escritorios equipos, entre otros, ya que corren riesgo de contaminarse. 

 
 

6.2 MEDIDAS PREVENTIVAS ORGANIZACIONALES DE LA EMPRESA 

6.2.1 Planeación para la reactivación de los proyectos 

Teniendo en cuenta las condiciones particulares de los proyectos que se ejecutan en el sector de 

Agua Potable y Saneamiento Básico, las entidades contratantes deben definir las medidas 

específicas para su desarrollo en coordinación con los contratistas, las interventorías y los entes 

territoriales donde se ejecutan dichos proyectos, teniendo en cuenta las siguientes categorías: 

 

Cuadro 1. Categorización de Proyectos en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 

 

 

Durante esta fase inicial de planeación para la reactivación, debes definir los siguientes aspectos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura I. Aspectos a considerar en la fase de planeación para la reactivación del sector 

de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

 

 

 

 
 

 

 

6.2.1.1 Evaluación y control de riesgos 

 

 La entidad contratante, los contratistas e interventores, deberán: 

 Definir los riesgos técnicos, económicos, sociales, ambientales, regulatorios, así como los 

inherentes a la ejecución de cada proyecto y las medidas para su mitigación. La 

identificación de los peligros, evaluación y valoración de riesgos permite conocer y 

entender los riesgos de la organización, en este caso debes actualizar los peligros 

generados por el COVID-19, así como las medidas de control actuales y recomendadas 

(eliminación, sustitución, control de ingeniería, control documental y humano). 

 

 Definir los frentes de obra o de trabajo estratégicos para la fase de inicio: considera la 

definición de riesgos para analizar dónde estos son menores. Esto te permitirá ganar 

conocimiento en este nuevo modelo de trabajo y, a su vez, la confianza de todos los 

involucrados en su desarrollo. 

 

 



 

 Definir los requerimientos de bioseguridad asociados a recurso humano, materiales y 

equipo, y realizar el análisis de la disponibilidad de los elementos requeridos en la zona de 

trabajo, así como fuera de la misma. 

 

 Definir los Equipos de Protección Personal necesarios considerando que, de manera 

preliminar, se dará continuidad a la definición establecida por parte de cada organización o 

empresa para dotar al personal para desarrollo de sus actividades.  

 

 Actualizar la matriz de Elementos de Protección Personal con los elementos definidos por 

la organización frente al COVID-19, con el fin de garantizar la dotación continua de los 

siguientes elementos: 

 Gafas de seguridad antiempañantes. 

 Respirador media cara preferiblemente N95. 

 Guantes de látex o vinilo. 

 Trajes Tyvek, de ser estrictamente necesario. 

 Los empleadores deberán cumplir las siguientes condiciones relativas a los EPP y ropa de 

trabajo: 

 Garantizar la provisión y uso por parte de los trabajadores de los EPP definidos 

por los protocolos de obras que se utilizan de manera regular.  

 Identificar las actividades donde se requiera estar a una distancia menor a dos 

metros o que vayan a estar en un espacio cerrado sin ventilación, puesto que para 

estas actividades se debe hacer entrega de mascarillas desechables a todos los 

empleados involucrados. Esta mascarilla debe ser desechada después de su uso. 

 Documentar los procedimientos de limpieza y desinfección de los equipos de 

protección personal de acuerdo a su ficha técnica. 

 Los elementos de protección respiratoria se deben seguir utilizando en las las 

actividades en las que normlamente son usados para proteger de la inhalación de 

material particulado.  

 Determinar el inventario de productos necesarios para la limpieza y desinfección 

de herramientas, y equipos de protección personal. 

 Establecer políticas para el manejo de la ropa en el trabajo: los trabajadores deben 

ingresar y salir de la obra en ropa de transporte, la cual deben lavar de manera 

diaria. Durante la ejecución de la obra deben utilizar overoles o ropa de trabajo, 

los cuales deben permanecer en la obra, intercambiarse o lavarse con la frecuencia 

que regularmente se utiliza. Sin embargo, si se presenta un caso positivo en la 

obra, los overoles y la ropa de trabajo de todos los posibles contactos deben ser 

lavados de manera inmediata.  



 

 Establecer el Plan de Capacitación sobre las medidas de bioseguridad, bajo la 

política de autorregulación y autocuidado. Las estrategias de capacitación deben 

organizarse de tal manera que impliquen el menor contacto posible entre el personal. 

Debes incluir dentro de las capacitaciones aspectos que consideren las medidas 

preventivas implementadas en las plantas de potabilización de agua y de tratamiento de 

agua residuales, para evitar la transmisión y propagación del virus. Los mensajes deberán 

invitar a las personas a propender por su autocuidado, el cuidado de su familia y el de la 

comunidad, así como a actuar de manera solidaria ante situaciones que pongan en peligro 

la vida y la salud de las personas. 

 Establecer protocolos para reporte de casos identificados de COVID-19 a la ARL, 

así como su articulación y comunicación permanente en el contexto del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST. 

 Analizar los costos para la implementación de las medidas de bioseguridad para análisis y 

aprobación de las entidades contratantes, los contratistas e interventores. 

 Analizar la programación de las obras o proyectos, proponiendo reprogramaciones 

graduales para análisis y aprobación conjunta de las entidades contratantes e 

interventorías. 

 Definir las coordinaciones intersectoriales requeridas, así como la coordinación con las 

entidades territoriales, departamentos, distritos y municipios, para garantizar el 

cumplimiento de los nuevos cronogramas propuestos. 

6.2.1.2 Organización del trabajo 

 Define la matriz de responsables internos y externos para garantizar la activación de los 

frentes de obra o de trabajo priorizados, en el marco de las medidas expuestas en el 

protocolo de bioseguridad. 

 Capacita de forma permanente sobre las medidas de bioseguridad, bajo la política de 

autorregulación y autocuidado. 

 Establece una política de mantenimiento de trabajo y empleos durante la emergencia, y de 

no discriminación. Esta política es fundamental para disminuir la preocupación evidente de 

los trabajadores frente a la posible pérdida de su trabajo por presentar síntomas de 

COVID-19. 

 

 Establece roles y responsabilidades frente a las acciones de mitigación y manejo de las 

medidas de prevención del COVID-19, tanto al interior de la obra, como acerca del 

impacto que se pueda generar en las comunidades aledañas a la misma. 

 



 

 Define los perfiles que pueden desarrollar teletrabajo y los indispensables en los frentes de 

obra o de trabajo, procurando el menor desplazamiento de personas desde otras 

localidades, así como la gradualidad y optimización en el número de viajes del personal 

asesor, especialistas y directivos.  

 

 

 Genera un censo de los empleados, que incluya las siguientes variables: nombre, contacto, 

edad, enfermedades previas, estado de embarazo (si aplica), contexto familiar, EPS, ARL.  

 

 De acuerdo con el censo, determina el riesgo individual de sus empleados. Los empleados 

con mayor riesgo de complicaciones por COVID-19 son aquellos que cumplan con 

cualquiera de estas condiciones: ser mayor de 60 años, tener enfermedad pulmonar, estar 

en estado de embarazo, tener enfermedad cardíaca, hipertensión arterial, enfermedad 

renal, diabetes, o enfermedades inmunosupresoras (incluyendo cáncer, trasplante previo, 

lupus, entre otras).  

 

 Define los protocolos para el reporte de casos identificados de COVID-19 a la 

Aseguradora de Riesgos Laborales, así como su articulación y comunicación permanente 

en el contexto del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

 Define el equipo de trabajo al interior de la entidad contratante, los contratistas e 

interventores para la prevención del COVID-19, el cual será responsable de la 

identificación e implementación de las acciones para mitigar sus efectos, tanto al interior 

de la obra, como del impacto que se pueda generar en las comunidades aledañas a la 

misma. 

 Define los contratistas e interventores, roles y responsabilidades frente al manejo de las 

medidas de prevención del COVID-19, tanto al interior de la obra, como para mitigar el 

impacto que se pueda generar en las comunidades aledañas a la misma. 

 Adicional a estas variables, ten en cuenta: 

 Contexto Social: identifica este tipo de comportamientos en el contexto familiar, 

ya que una persona infectada tiene la capacidad de contagiar hasta 400 personas. 

 Contexto de condiciones de salud: personas con síntomas respiratorios o que 

hayan estado en contacto con personas sospechosas o confirmadas de COVID-19 

y que hayan hecho viajes en los últimos 15 días, deben enviarse a casa para 

aislamiento preventivo durante 14 días mínimo para sintomáticos y asintomáticos. 

Si es sintomático y los síntomas persisten por más de 14 días, debe continuar en 

aislamiento hasta que estos desaparezcan. 

 Seguimiento epidemiológico: Mantén actualizada la información sobre el estado de 

salud de cada uno de los colaboradores, el grupo familiar y el círculo social, esto 

con el fin de identificar posibles contagios de COVID-19 de manera individual y de 

aplicar medidad de  prevennción dentro de las obras de construcción. Una vez 



 

obtenida dicha información, tabula por proyecto y/o obra y realizara un listado de 

los trabajadores menos vulnerables para asistir a las actividades normales.  

 Haz seguimiento a los empleados con enfermedades de base a partir de: 

 

 

Figura 2. Seguimiento a trabajadores con enfermedades base. 

 

 
 

 

 Si el trabajador presenta alguna patología o es mayor de edad lo recomendado es 

abstenerse de ingresar a laborar. 

 Haz un listado de las EPS a las cuales se encuentran afiliados los trabajadores, que 

incluya contacto familiar, etc. 

 Busca disminuir los riesgos en estas personas. Priorízalos para trabajo en casa. Si no es 

posible, dales prioridad para aquellos turnos o actividades donde tengan menor riesgo 

de contacto con otras personas. 

 Informa a tus colaboradores acerca del mayor riesgo al que se enfrentan quienes 

tienen estas enfermedades. Recomienda tener especial cuidado e informar 

inmediatamente a su EPS, en caso de tener síntomas.  

 Refuerza las medidas preventivas en el hogar para los trabajadores de grupos 

vulnerables, a partir de las indicaciones entregadas por la autoridad sanitaria.  

 Adopta horarios flexibles para disminuir la interacción social de los trabajadores, tener 

una menor concentración de trabajadores en los ambientes de trabajo, mejor 

circulación del aire y reducir el riesgo por exposición asociado al uso de transporte 

público en horas pico o zonas de gran afluencia de personas. Te sugerimos comenzar 

en horarios valle y no pico para evitar aglomeración de trabajadores. 

 Evita reuniones innecesarias en el trabajo. Implementa solo aquellas que sean 

necesarias y se realicen en espacios abiertos o bien ventilados, manteniendo siempre la 

distancia de mínimo dos metros entre las personas, y realizando previa y posterior 

limpieza y desinfección de las superficies y objetos utilizados.  



 

 Establece, en conjunto con el director de obra, grupos de trabajo para adelantar las 

actividades, de manera que sean los mínimos necesarios para la ejecución con el fin de 

evitar aglomeración. 

 Notifica a las poblaciones aledañas con al menos 48 horas de antelación, sobre el inicio 

de realización de trabajos programados en su área de influencia, a través de medios y 

canales que garanticen la no exposición o contacto directo entre población y 

trabajadores. 

6.2.1.3 Programación de actividades y gestión de contratistas 

 Analiza la programación de las obras o proyectos, proponiendo reprogramaciones 

graduales para análisis y aprobación conjunta de las entidades contratantes e 

interventorías. 

 

 Define las coordinaciones intersectoriales requeridas, así como la coordinación con las 

entidades territoriales, departamentos, distritos y municipios, para garantizar el 

cumplimiento de los nuevos cronogramas propuestos. 

 El director de obra debe presentar un plan de trabajo y programación, en la cual 

establecerá de manera clara, los recursos necesarios para su ejecución: 

 Recurso humano: cuadrillas que contengan el listado de los trabajadores, los 

implementos de seguridad y prevención para el personal y frentes de obra, la 

estrategia de traslado y movilidad. 

 Disponibilidad de maquinaria y equipos. 

 Suministros requeridos: garantizar el suministro de tuberías, accesorios y demás 

materiales de construcción; asegurar que la cadena de suministros se encuentre 

activa. 

 El referido plan de trabajo con su debida programación, deberá ser validado por la 

interventoría y puesto en conocimiento de la administración municipal, departamental o 

distrital. Dicho plan deberá ser aprobado por la entidad contratante y estar vigente 

durante el periodo de la emergencia sanitaria. 

 El director de obra en conjunto con los líderes de trabajo, deberá definir el personal 

mínimo requerido, los frentes de trabajo indispensables y necesarios para garantizar la 

continuidad en la ejecución de las obras. Será exclusivamente este personal quien esté 

autorizado para trasladarse y realizar labores de ejecución. 

 Entendiendo que los contratistas son parte esencial para el sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico, te presentamos las siguientes recomendaciones generales para la 



 

gestión de promoción, prevención y contención del COVID-19 en las diferentes etapas de 

los procesos constructivos y reinicio de obra, posterior al aislamiento preventivo 

obligatorio en la fase de planeación: 

 

 Solicita los documentos que sustentan la afiliación a la seguridad social. 

 Verifica los certificados de aptitud médica, certificado de competencias laborales y 

alturas (para los trabajadores que aplique).  

 Valida las condiciones del estado de salud del personal que ingresará a la obra, 

para lo que te sugerimos aplicar la lista de chequeo de Validación de Condiciones 

de Salud.  

 Mantén actualizado el listado de trabajadores que se encuentren en obra, 

incluyendo números de contacto en caso de emergencia. 

 Establece canales de comunicación con la empresa contratista para temas 

relacionados con la promoción, prevención y contención del COVID-19. 

 Define un flujograma para el manejo de casos sospechosos que incluya los 

teléfonos de las diferentes EPS y Secretarías de Salud para la notificación de 

posibles casos.  

 Verifica los procedimientos definidos por el contratante de acuerdo a las 

actividades a realizar, haciendo especial énfasis en lo relacionado a las Tareas de 

Alto Riesgo (trabajos en alturas, espacios confinados, izaje de cargas, control de 

energías peligrosas, excavaciones, trabajos en caliente, eléctrico y manejo de 

sustancias químicas).  

 Si en la obra se permite el ingreso de vehículos particulares, bicicletas, 

motocicletas, implementa el protocolo establecido por el Ministerio de Salud 

“Medidas para usuarios de vehículo particular, motocicletas y bicicletas”. 

 Para el ingreso de materiales peligrosos, solicita las hojas de seguridad, licencia de 

movilidad de productos químicos, documentos del vehículo y de las personas que 

movilizan las sustancias.  

 Teniendo en cuenta la planeación de obra, te sugerimos distribuir la jornada en 

diferentes turnos con el objetivo de evitar aglomeraciones, procurando mantener 

el distanciamiento entre trabajadores.  

 Define horarios o turnos para descansos, hidratación y almuerzo de los 

trabajadores para evitar contacto estrecho. 

 Realiza tomas de temperatura corporal. 

 Garantiza el suministro de mascarillas al personal que presente síntomas de 

infección respiratoria para limitar la propagación. 

 Realiza una reinducción en Seguridad y Salud en el Trabajo al personal, contratistas 

y proveedores, incluyendo los mecanismos de reporte de condiciones peligrosas, 

auto-reporte de condiciones de salud, y las medidas de prevención del contagio y 

propagación del COVID-19. 

 



 

 El contratista debe realizar un Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra, que 

plantee las estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar o mitigar la 

transmisión del virus COVID-19, de manera que asegure la protección de los trabajadores. 

6.2.1.4 Comité de seguimiento a las medidas de prevención del COVID-19 

 Conforma un comité de seguimiento a las medidas de prevención del COVID-19 en obras 

o proyectos. 

 Programa una frecuencia de reuniones semanal. 

 Aspectos a revisar:   

 Avances en la implementación de medidas y procedimientos.  

 Ajuste de las medidas implementadas.  

 Casos identificados.  

 Desviaciones o hallazgos identificados.  

 Requerimientos a externos, entre otros aspectos.  

 Conformación: un (1) representante de la entidad contratante, un (1) representante del 

contratista, un (1) representante de la interventoría, un (1) representante del municipio 

donde se ejecuta la obra, así como las demás entidades que se consideren necesarias para 

el desarrollo de los comités. 

 Elabora actas y compromisos con los responsables de cada sesión.  

 Te recomendamos hacer comités virtuales.  

Durante esta fase de planeación, también deberás realizar la debida articulación y socialización de 

las medidas de bioseguridad desarrolladas, así como de las medidas particulares adicionales que se 

implementen en cada municipio donde esté localizada la obra o el proyecto, para garantizar el 

apoyo de las autoridades departamentales, distritales y municipales en aspectos como: 

 Movilidad de maquinaria y personal al interior del municipio. 

 Movilidad de personal, vehículos y maquinaria hasta el municipio y desde el municipio a los 

sitios de canteras y aprovisionamiento de insumos. 

 Movilidad a los sitios de obra. 

 Articulación con las autoridades de salud municipales, distritales, departamentales y/o 

nacionales, según sea el caso. 

 Articulación con las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL). 

 Las demás que se consideren necesarias para garantizar la ejecución de las obras y su 

puesta en marcha con las debidas medidas de bioseguridad. 



 

6.2.2 PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA (PAPSO) 

El Plan de Aplicación Sanitario para las Obras (PAPSO) es un requisito establecido en la Circular 

Conjunta 001 del 11 de abril de 2020 y en la Resolución 680 de 2020 como herramienta para que 

cada uno de los actores del sector de la construcción establezca diferentes estrategias, alternativas 

y actividades que permitan minimizar o mitigar la transmisión del virus COVID-19, con el fin de 

velar por la protección de las personas que participan en todos y cada uno de los procesos 

constructivos.  

6.2.2.1 Contenido del PAPSO 

El Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para las Obras debe contener como mínimo: 

 Descripción de la labor a ejecutar. 

 Etapas de construcción. 

 Horarios de trabajo.  

 Cronograma de actividades con sus respectivas medidas de prevención sanitaria. 

 Protocolos de higiene. 

 Zona de cuidado de la salud dentro de la obra.  

 Profesional responsable de la implementación del PAPSO que cumpla con los requisitos 

establecidos en términos de idoneidad, experiencia y cargo en la organización/obra.  

 Estrategias de socialización del PAPSO.  

 Carta de compromiso firmada por el director de obra, interventoría y/o supervisión de 

obra que asegure la implementación del PAPSO. 

Este plan debe considerar como mínimo lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 3. Aspectos a considerar en la elaboración del PAPSO. 

 

 

Ve el ANEXO I para ampliar los detalles del contenido del PAPSO para las actividades de Agua 

Potable y Saneamiento Básico, según la Resolución 680 de 2020. 

6.3 ARTICULACIÓN CON AUTORIDADES DEPARTAMENTALES, DISTRITALES Y 

MUNICIPALES 

Las entidades contratantes, contratistas, consultores e interventores que ejecuten proyectos en el 

sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, deberán realizar la debida articulación y 

socialización de las medidas de bioseguridad desarrolladas en el presente documento, así como de 

las medidas particulares adicionales que se implementen en cada municipio donde esté localizada la 

obra o el proyecto, para garantizar el apoyo de las autoridades departamentales, distritales y 

municipales en aspectos como: 

 Movilidad de maquinaria y personal al interior del municipio. 

 Movilidad de personal, vehículos y maquinaria hasta el municipio y desde el municipio a los 

sitios de canteras y aprovisionamiento de insumos. 

 Movilidad a los sitios de obra. 



 

 Articulación con las autoridades de salud municipales, distritales, departamentales y/o 

nacionales, según sea el caso. 

 Articulación con las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL). 

 Las demás que se consideren necesarias para garantizar la ejecución de las obras y su 

puesta en marcha con las debidas medidas de bioseguridad. 

6.4 TRABAJO EN CASA 

 La empresa debe garantizar la capacitación continua a través del área de formación y 

desarrollo, o quien haga sus veces, con las herramientas tecnológicas disponibles, 

permitiendo estar en comunicación con ellos. 

 Utiliza contenidos virtuales para fortalecer las habilidades. 

 Los mayores de 60 años y los trabajadores que presenten morbilidades preexistentes 

identificadas como factores de riesgo para COVID-19 deberán realizar trabajo remoto. Es 

responsabilidad de los empleadores realizar análisis de reconversión laboral de acuerdo 

con las condiciones y viabilidades del proceso productivo, para aquellos casos que 

requieran permanecer en aislamiento preventivo. 

 Debes garantizar que los trabajadores que realizan trabajo en casa o trabajo remoto, 

envíen el reporte diario sobre el estado de salud y temperatura vía correo electrónico, 

telefónico o a través de la aplicación CoronApp, de acuerdo con un autodiagnóstico que 

les permita identificar síntomas y trayectorias de exposición al COVID-19. 

6.5 MEDIDAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

6.5.1 Desplazamiento hacia y desde el lugar de trabajo 

El desplazamiento desde o hacia el lugar de trabajo requiere un manejo especial, debido a los 

factores externos que podrían afectar la seguridad y salud de los trabajadores, y especialmente 

los asociados al contagio de COVID-19. La Resolución 666 de 2020 establece medidas 

generales de bioseguridad asociadas a este aspecto, orientadas al autocuidado, autorregulación, 

la capacitación en el cumplimiento de los protocolos para los traslados, especialmente los de 

uso de transporte público, establecidos por las autoridades competentes. 

A continuación, te presentamos las recomendaciones a seguir para garantizar el cumplimiento 

de las medidas de protección durante el desplazamiento hacia y desde el lugar de trabajo: 

 

 

 



 

Medidas aplicar durante el desplazamiento: 

 

 

6.5.2 Transporte y movilización de personal 

Teniendo en cuenta que en la mayoría de los proyectos se cuenta con vehículos para el transporte 

del personal hacia los frentes de obra, debes garantizar como mínimo las siguientes medidas: 

 Revisa y acata los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social 

y del Ministerio de Transporte para el traslado de pasajeros. 

 Realiza actividades de limpieza con desinfectantes de uso común o alcohol al 70% al 

interior de buses o vehículos, al inicio de la jornada y al finalizar cada recorrido, 

especialmente de aquellas superficies con las cuales los pasajeros tienen contacto 

frecuente, tales como manijas de puertas y ventanas, cinturones de seguridad y asientos, 

pasamanos, barandas, entre otras. Evita realizar paradas no autorizadas o innecesarias. 

 Retira de los buses y vehículos los elementos susceptibles de contaminación, como 

adornos (muñecos, gomas, etc.), forros de sillas acolchados, entre otros. 

 Ubica un trabajador por puesto evitando el sobrecupo, para ello te sugerimos permitir una 

persona por fila ubicándose en zigzag. 



 

 Usa tapabocas convencional durante la movilización en los buses o vehículos. Los pasajeros 

deberán permanecer con estos elementos durante todo el proceso de transporte. 

 En consecuencia, la cantidad de personas de acuerdo con el número de asientos sería: 

Buses de 42 asientos: 20 pasajeros. 

Buses de 37 asientos: 18 pasajeros. 

Buses de 27 asientos: 11 pasajeros. 

Microbus de 19 asientos: 9 pasajeros. 

6.5.3 Medidas a implementar por parte de los conductores 

Al inicio de la operación:  

Abrir las puertas del vehículo y permitir que se ventile durante un par de minutos antes de iniciar 

cada servicio. 

Retira de los vehículos aquellos elementos susceptibles de contaminación como alfombras, tapetes, 

forros de sillas acolchados, bayetillas o toallas de tela de uso permanente, protectores de cabrillas 

o volantes, barra de cambios o consolas acolchadas de tela o textiles con fibras de difícil lavado, 

entre otros que puedan albergar material particulado. 

Asea el vehículo con agua y jabón, y desinfecta con regularidad las superficies y partes de la cabina 

de la siguiente manera: inicia la limpieza mediante la remoción de polvo y suciedad con un paño 

limpio y húmedo. Continúa aplicando desinfectantes en el tablero, botones, palanca de cambios, 

manubrio, espejos retrovisores, pasamanos, hebillas de cinturones de seguridad, radio, manijas de 

puertas y todas las superficies con las que se tiene contacto en la cabina o el vehículo. Con una 

toalla desechable limpia todas estas superficies; haz esta actividad con guantes, los cuales pueden 

ser de caucho o los regulares para las actividades de aseo. 

Ante un retén de policía o autoridad de tránsito: 

Ante el requerimiento por parte de las autoridades en la vía, deberás entregar los documentos 

solicitados y mantener una distancia mínima de dos metros. Una vez te regresen los documentos, 

realiza el lavado de manos con agua y jabón y, de no ser posible, efectúa la desinfección con 

alcohol glicerinado, mínimo al 60% y máximo al 95%, gel antibacterial o toallas desinfectantes. 

Al utilizar tapabocas, ten en cuenta que la autoridad puede solicitarte el retiro de este para hacer 

un reconocimiento facial. 

Durante los tiempos de alimentación: 

Durante las comidas evita al máximo el contacto cercano con personas. 

Te recomendamos llevar tus propias provisiones de alimentos (menús balanceados y agua); si es 

necesario detenerse en un restaurante, hazlo en uno autorizado para prestar este servicio, lávate 



 

las manos o desinféctatelas con alcohol glicerinado, mínimo al 60% y máximo al 95%, después de 

manipular dinero. 

Tanqueo de combustible: 

Evita el contacto con otras personas (mínimo dos metros de distancia). Una vez terminado el 

proceso, lávate las manos o desinféctatelas con alcohol glicerinado, mínimo al 60% y máximo al 

95%, después de pagar. Procura realizar el pago por medios electrónicos o con el monto exacto 

de la compra.  

Pago de peajes: 

Puedes mantener puestos los guantes de trabajo (nitrilo o vinilo o látex) durante la conducción, 

pero si no los tienes puestos, al efectuar el pago de peaje, recibir el cambio y el comprobante de 

pago, lávate las manos o desinféctatelas con agua y jabón o alcohol glicerinado mínimo al 60%. 

Procura realizar el pago con el monto exacto de la compra. 

Culminación de recorridos: 

Asea el vehículo con agua y jabón, desinfecta todas las partes con la cuales las personas han tenido 

contacto y atiende las medidas de bioseguridad de limpieza y desinfección. 

Si utilizas guantes desechables o de trabajo para manipular dinero, documentos, sobres, 

mercancías, entre otros, debes aplicar las medidas de higiene de manos antes y después del uso de 

los guantes. Debes disponer los guantes desechables en una bolsa para residuos ordinarios. Los 

guantes de trabajo deben ser lavados y desinfectados después de su uso. El uso de guantes 

desechables o de trabajo no reemplaza el lavado frecuente de manos. 

Al llegar a casa: 

Sigue los lineamientos que al respecto te describimos en este documento. 

6.5.4 Ingreso y permanencia en la obra 

6.5.4.1 Evaluación de temperatura y condiciones de salud al ingresar a la obra 

El ingreso a la obra deber ser controlado con la finalidad de garantizar que los trabajadores no 

presenten signos ni síntomas de contagio asociados al COVID-19. Para tal fin, se han establecido 

las siguientes recomendaciones: 

 Realiza un control por parte del profesional de Seguridad y Salud en Trabajo (SST) y las 

personas que se designen como apoyo para que, con el debido entrenamiento, evalúen 

síntomas o posibles riesgos de contagio entre los trabajadores, incluyendo fiebre, 



 

presencia de tos, dificultad para respirar, malestar general, debilidad, dolor de garganta, 

síntomas relacionados con gripa o posibles contactos. 

 Realiza el registro de temperatura a todos los trabajadores, para lo cual te recomendamos 

utilizar termómetros infrarrojos y evitar todo tipo de contacto directo con los 

trabajadores.  

 

 En caso de presentarse una temperatura mayor a 38 grados, espera 15 minutos y realiza 

una nueva toma para confirmar. Quien tome la temperatura debe hacer uso de tapabocas 

y guantes desechables. Nunca debe apuntar el láser del termómetro a los ojos de las 

personas. 

 Reporta al Director de Obra las personas que presenten o reporten temperatura mayor o 

igual a 38 grados centígrados y las que se detecten con sintomatología o que refieran 

tenerla. Este tomará las medidas pertinentes y activará el protocolo de respuesta frente a 

un caso sospechoso de COVID-19. 

 Garantiza la suficiencia de sistemas de limpieza y desinfección equipados con agua, jabón y 

demás implementos necesarios, en puntos cercanos donde se desarrollan las actividades. 

 Asegura la limpieza y desinfección al ingreso y salida de todas las personas. 

 Dota de lavamanos, jabón y toallas de papel para que los trabajadores, contratistas y 

visitantes se laven las manos al ingreso a la obra. 

 Revisa los procesos y requisitos de entrada a los sitios de obra, disminuyendo la necesidad 

de manipulación múltiple de documentos como carnets. Así mismo, en los sitios donde se 

cuenta con lectores de huella para el ingreso, realiza el proceso de desinfección después 

de cada uso individual, siendo recomendable cambiar este mecanismo de control de 

ingreso. 

 Evita las firmas en las listas de asistencia. El responsable del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo o el que el empleador delegue verificará, a través de 

listados el control, el ingreso, la permanencia y salida de los trabajadores. 

Las personas responsables de este control deben ser capacitadas previo a la 

aplicación de dichos controles. Durante la actividad de evaluación de condiciones de 

salud y toma de temperatura deben hacer uso de tapabocas y guantes desechables. 

Nunca deben apuntar el láser del termómetro a los ojos de las personas. 
 



 

 Implementa mecanismos para programar y controlar la entrada de 

visitantes/proveedores/subcontratistas, evitando ingresos masivos a horas determinadas en 

las instalaciones. Este ingreso debe ser escalonado para asegurar la distancia mayor a dos 

metros entre cada persona; así mismo, garantiza todas las medidas de bioseguridad para 

ingreso de vehículos con insumos para la construcción, por ejemplo, mediante 

desinfección de llantas. 

 Garantiza el suministro diario de tapabocas. Los tapabocas deben depositarse en una 

caneca con doble bolsa negra y tapa, y disponerse para su recolección por parte de la 

empresa responsable del servicio de aseo, en los horarios establecidos. 

 Todas las medidas de control al interior de los centros de trabajo aplicarán de igual 

manera para visitantes y contratistas que deban permanecer dentro de las obras o lugares 

conexos. Visitantes y contratistas deberán llevar consigo los elementos de protección 

personal que su actividad requiera, incluyendo overoles o ropa de trabajo; los tapabocas 

deben estar nuevos y los demás elementos, lavados y desinfectados. 

 Los contratistas e interventores deben garantizar el cumplimiento de las medidas de 

bioseguridad específicas para el personal de vigilancia (tapabocas únicamente si va a estar 

en contacto o a menos de dos metros de distancia de otras personas). 

 El ingreso debe ser escalonado para asegurar la distancia mayor a dos metros entre cada 

persona. 

 Garantiza todas las medidas de bioseguridad para ingreso de vehículos con insumos, 

mediante desinfección de llantas y validación de desinfección de los puntos de alto 

contacto del vehículo, así como la validación del estado de salud de los conductores. 

 Te recomendamos establecer mecanismos que permitan programar y controlar la entrada 

de visitantes/proveedores/subcontratistas, evitando ingresos masivos a horas determinadas 

en las instalaciones. El establecimiento de estos mecanismos debe tener en cuenta el aforo 

máximo de la obra, de tal manera que se permita mantener la distancia mínima de dos 

metros. Mecanismos como atención por citas, horarios fijos para ingreso de terceros o el 

desarrollo de una política de condiciones de ingreso a la obra son algunos ejemplos. 

 Te recomendamos evitar el uso de sistemas de control de acceso que requieran el uso de 

huella digital. Estos pueden sustituirse, por ejemplo, por reconocimiento facial. En los 

sitios que cuentan con lectores de huella para el ingreso y que no puedan adaptar un 

sistema diferente para el control de acceso, establece una rutina de limpieza y desinfección 

de los elementos del sistema previo a cada uso individual.  



 

6.5.4.2  Medidas de Higiene 

Instala suficientes sistemas de limpieza y desinfección equipados con agua, jabón y demás 

implementos necesarios, en puntos cercanos donde se desarrollan las actividades. 

Realiza limpieza de calzado o cambio de calzado, teniendo especial cuidado con la ubicación y 

manejo del calzado usado en el desplazamiento para evitar contaminación de las áreas y 

superficies. 

Instala lavamanos, jabón y toallas de papel, para que los trabajadores, contratistas y visitantes se 

laven las manos al ingreso a la obra. 

Divulga y publica imágenes ilustrativas sobre el código de etiqueta respiratoria que incluya: 

cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y 

deshacerse de él inmediatamente después de su uso; lavarse las manos con agua y jabón; 

abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos.  

Garantiza el suministro diario de tapabocas. Los tapabocas deben depositarse en una caneca con 

doble bolsa negra y tapa, y disponerse para su recolección por parte de empresa responsable del 

servicio de aseo en los horarios establecidos. 

6.5.4.3  Programación de actividades, personal y turnos 

Las actividades al interior de la obra deben organizarse de tal manera que se evite superar el aforo 

establecido para la misma y, como consecuencia, la aglomeración de personas. Para ello debes 

seguir las siguientes recomendaciones:  

 Sectoriza las áreas o actividades mediante la instalación de barreras físicas o mediante la 

delimitación de espacio mínimo de dos metros entre personas para tener grupos aislados. 

 Implementa diferentes turnos de trabajo para evitar aglomeración de trabajadores, 

garantizando al término de cada turno la limpieza y desinfección de las áreas de trabajo, de 

todas las superficies, de equipos y herramientas. 

 Implementa estrategias de teletrabajo para el personal que pueda desarrollar actividades 

remotas. 

 Programa y gestiona actividades para evitar cruces de personal, así como tareas, áreas o 

labores que agrupen la fuerza de trabajo. Realiza la división de las cuadrillas de trabajo en 

grupos que aseguren que existan “equipos back up o de respaldo”, y que puedan asegurar la 

continuidad de las labores y trabajos de obra. 

 El Director de Obra, en conjunto con los líderes de trabajo, deberá definir el personal 

mínimo requerido y los frentes de trabajo indispensables y necesarios para garantizar la 



 

continuidad en ejecución de las obras. Será exclusivamente este personal quien esté 

autorizado para trasladarse y realizar labores de ejecución. 

 Evita la rotación de personal en las cuadrillas de trabajo conformadas, con el fin de llevar 

un control sobre los trabajadores ante la aparición de un posible caso positivo de contagio 

y, de esta manera, realizar el seguimiento que corresponda. 

6.5.4.4 Manipulación de documentos 

 Haz una revisión de los procesos y requisitos de entrada a los sitios de obra, 

disminuyendo la necesidad de manipulación múltiple de documentos como carnets.  

 Evita las firmas de listas de asistencia, estableciendo mecanismos de registros que, por 

ejemplo, sean llevados a cabo por una sola persona que verifique a través de listados el 

control el ingreso, la permanencia y salida de los trabajadores. Otra alternativa es el uso 

de sistemas de reconocimiento facial o el desarrollo de herramientas virtuales de registro 

desde el dispositivo móvil del trabajador o de su supervisor. 

 Realiza los registros de capacitación a través de formularios virtuales, cuando sea posible. 

6.5.4.5  Visitantes, contratistas y personal de vigilancia 

 Los visitantes y contratistas deben llevar consigo los elementos de protección personal 

que su actividad requiera, incluyendo overoles o ropa de trabajo; los tapabocas deben ser 

nuevos y los demás elementos deben estar lavados y desinfectados. 

 Los contratistas e interventores deben garantizar el cumplimiento de las medidas de 

bioseguridad específicas para el personal de vigilancia (uso de tapabocas únicamente si va a 

estar en contacto o a menos de dos metros de distancia de otras personas). 

 Todas las medidas de control aplicarán de igual manera para visitantes y contratistas que 

deban permanecer dentro de las obras o en lugares conexos. 

6.5.4.6  Medidas de supervisión durante la ejecución de la obra 

A fin de evitar situaciones que promuevan la propagación del COVID-19 durante la ejecución de la 

obra, te indicamos las siguientes recomendaciones: 

 Cada trabajador debe utilizar herramientas propias o entregadas por el contratista, 

prohibiendo el traspaso o préstamo de estas entre las personas. Para ello, te sugerimos 

marcar la herramienta con el nombre de cada trabajador. 



 

 Extrema las precauciones de limpieza de herramientas y maquinaria, sobre todo si la 

utilizan varias personas. En caso de que requieran ser compartidas deben desinfectarse 

previo y posterior al uso. 

 Realiza tomas de temperatura aleatoria a trabajadores por grupos. 

 La realización de charlas es permitida solo para grupos de máximo cinco personas. Para 

estos casos, aségurate de que se cumpla el distanciamiento mínimo de dos metros entre 

los asistentes y refuerza las medidas preventivas para enfrentar el COVID-19 tanto en el 

trabajo, como fuera de este, especialmente las referidas al lavado de manos, precauciones 

al toser y distanciamiento entre personas. Selecciona espacios con ventilación natural, 

realiza limpieza y desinfección de todas las superficies y elementos que se utilicen, previo y 

posterior a la reunión. 

 No lleves a cabo reuniones masivas, eventos, operativos de salud u otros en la obra. La 

entrega de información debe ser efectuada por los supervisores o jefes de cuadrillas a sus 

equipos durante las charlas diarias máximo con cinco participantes. 

 Instala puntos de hidratación y permite a los trabajadores realizar hidratación mínima de 

cuatro a cinco veces al día. 

6.5.4.7 Medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 

El área de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá adoptar las siguientes recomendaciones durante 

el ingreso y permanencia de los trabajadores en la obra o lugar de trabajo: 

 Preferir el empleo de equipos mecanizados al uso de herramientas manuales y los 

elementos básicos de manejo de uso personal. 

 Fomentar continuamente las políticas de lavado de manos de manera obligatoria, siempre 

al ingreso al trabajo, y por lo menos cada tres horas, antes de entrar en contacto con 

alimentos, antes y después de la manipulación de equipos y herramientas de trabajo, así 

como las políticas de higiene respiratoria. 

 Disponer en cada uno de los frentes de obra lavamanos portátiles, así como los elementos 

de aseo (agua jabón y/o alcohol glicerinado mínimo al 60% y máximo al 95%), para permitir 

el lavado constante de manos y zonas del cuerpo expuestas. 

 Establecer zonas de trabajo individual, que permitan el distanciamiento mínimo de dos 

metros entre personas. 

 Mantener canales de comunicación efectivos para comunicar al personal en general sobre 

la no asistencia al sitio de obra cuando se presenten síntomas respiratorios o malestar 

general. Estos medios de promoción y prevención deben ser individuales y virtuales. 



 

 La interventoría debe supervisar el cumplimiento del protocolo de seguridad y prevención 

establecido para la obra, y reportar semanalmente al contratante el nivel de 

implementación del mismo. Cuando se demuestre el incumplimiento de las medidas 

establecidas, el contratante podrá determinar la suspensión de la obra. 

 Deben comunicarse las medidas de prevención de riesgos a los empleados, contratistas y 

personal de servicios tercerizados, con el fin de exigir a todos los intervinientes la 

aplicación de las medidas de seguridad establecidas. 

 Establecer grupos de trabajo o cuadrillas especializadas, en función de las actividades a 

ejecutar, procurando el distanciamiento social. Te damos un ejemplo: 

 Cuadrilla de excavaciones + operador de excavadora – turno de la 

mañana. Cuadrilla de asfalto + equipo de compactación – turno de la tarde. 

6.5.4.8 Interacción en tiempos de alimentación 
 

 En los tiempos de alimentación, limita el número de personas realizando la actividad de 

forma simultánea para que se garantice la distancia mínima entre las mismas. Establece 

turnos u horarios flexibles de alimentación y descanso para evitar aglomeraciones. 

 Evita la toma de alimentos en zonas que no se encuentren diseñadas para tal fin. 

 En caso de que la alimentación no sea suministrada por la empresa y el trabajador se 

encargue de calentar su comida en hornos microondas, dispón paños y alcohol glicerinado 

que permitan asear el panel de control del aparato entre cada persona que lo utiliza o 

designa a alguien que se encargue de efectuar la manipulación de los hornos. 

 Realiza limpieza y desinfección antes de después de hacer uso de los espacios para 

alimentación. 

 Antes de tomar los alimentos, es necesario que realices el siguiente protocolo: 

 Lavar las manos con agua, jabón y toallas desechables. 

 Retirar el tapabocas. 

 Lavar nuevamente las manos con agua y jabón. 

 Ubica las mesas con una distancia entre las mismas de dos metros y pon solamente el 

número de sillas que permita asegurar una distancia mínima de dos metros entre los 

trabajadores, a la hora de la alimentación. Realiza los procesos de desinfección entre cada 

turno. 

 Al finalizar el consumo de alimentos es necesario lavarse las manos con agua y jabón y 

utilizar un nuevo tapabocas para retomar las labores. 
 No compartas los utensilios de comida con los demás trabajadores. 

6.5.4.9 Limpieza y desinfección de espacios de trabajo 

En los lugares de trabajo donde se llevan a cabo actividades de Agua Potable y Saneamiento Básico 

existen  locaciones que deben ser foco primordial de estas acciones. Para ello, te recomendamos 

seguir estas acciones: 



 

 Abastece las instalaciones con cantidades suficientes de elementos de higienización como 

geles antibacteriales, toallas desechables, alcohol glicerinado mínimo al 60% y máximo al 

95% y jabón para manos.  

 Extrema la limpieza y desinfección especialmente en las zonas de alto flujo de personal 

como lo son baños, pasillos, contenedores, casinos entre otros.  

 Desinfectar los espacios de trabajo, herramientas de trabajo y maquinaria por lo menos 

dos veces al día.  

 Evita la limpieza en seco; esto provocará la exposición con agentes en ambiente y polvo. 

Realiza arrastre en húmedo y no sacudas.  

 Uso obligatorio de Elementos de Protección Personal como mascarillas, guantes y gafas de 

seguridad, incluyendo los elementos de protección de acuerdo a las actividades a realizar.  

 Antes de finalizar la jornada, realiza higienización de áreas y lugares de trabajo empleando 

0,1% de hipoclorito de sodio, es decir que, por cada litro de agua se debe agregar 20cc de 

cloro a una concentración de un 5 o 5,5%. 

6.5.4.10  Equipos de Protección Personal 

Los Elementos de Protección Personal son el medio de mitigación entre el agente de riesgo y el 

trabajador, y debe ser mandatorio la orientación de continuar su uso manteniendo las siguientes 

recomendaciones: 

 Incrementa la frecuencia de mantenimiento y limpieza a intervalos diarios, antes de iniciar 

la jornada y al terminarla. 

 Instala contenedores y empaques que permitan el debido almacenamiento y conservación 

de los Elementos de Protección Personal. 

 Realiza inspección de las características físicas de elementos.  

 Los elementos de protección respiratoria reutilizables deben tener un tratamiento 

cuidadoso en su limpieza y desinfección. Sigue las recomendaciones del proveedor en 

cuanto a los productos de aseo y condiciones de almacenamiento que se debe usar. 

6.5.4.11 Mantenimiento y disposición final de los Elementos de Protección Personal (EPP) 

 Garantiza la provisión y el uso de todos los elementos de Seguridad en el Trabajo y 

Protección Personal, dispuestos para el desarrollo de obras de construcción. 

 En caso de utilizar overoles, realiza revisiones diarias de costuras en éstos y de la totalidad 

del material protector; adicionalmente, te recomendamos contar con 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.  

 Cuando se manipulen sustancias tóxicas, bases, ácidos, etc., que puedan producir lesiones 

al trabajador, prueba su impermeabilidad inflándolos y sumergiéndolos en agua, haciendo 

presión; si se observan burbujas deben desecharse. Antes de ponerte los guantes 

impermeables, espolvorea las manos y el interior de los guantes con talco. Los guantes de 

malla de acero o de fibra y acero, deben revisarse diariamente. 

 Desinfecta los demás Elementos de Protección Personal 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 separadas y marcadas. Dota las canecas con bolsas de color que 

correspondan para cada residuo. Sella la bolsa inicial, pon el material en una segunda bolsa; 

sella y marca esta última para ponerla en rutas de recolección adecuadas para este tipo de 

residuos de manejo biológico. 

 Para la limpieza y desinfección: en cualquier caso, los Elementos de Protección 

Personal deben recibir limpieza a diario para lo cual te recomendamos hacer soluciones de 

agua y cloro en una concentración del 0.2% dispuesta en un envase atomizador. 

 Remueve previamente los excesos de polvo con una toalla húmeda, rocía la solución de 

agua clorada y pasa una toalla seca. Cuando el elemento se haya secado, pónlo en una 

bolsa plástica y almacena el elemento. 

6.5.4.12 Otros elementos de bioseguridad requeridos 

Adicional a los Elementos de Protección Personal relacionados con anterioridad, te 

recomendamos llevar a cabo la adecuación de estaciones de limpieza y desinfección, dentro de las 

cuales se contemplan los siguientes elementos: 

a. Lavamanos. 

b. Duchas. 

c. Jabones antibacteriales o desinfectantes. 

d. Geles antibacteriales. 

e. Toallas sanitarias desechables. 

f. Papel higiénico. 

g. Agua en botellas con dispensador. 

De igual forma te recomendamos proveer recursos para la realización de jornadas periódicas de 

aseo en las áreas comunes y elementos como escobas, trapeadores, baldes, canecas para la 



 

disposición de residuos y soluciones con base de hipoclorito de sodio para la desinfección de los 

diferentes espacios. 

6.5.4.13 Control de emergencias e incidentes en salud 

En los frentes de trabajo donde se adelanten labores constructivas deberás disponer como mínimo 

de los siguientes elementos con acceso total a los trabajadores: 

 BOTIQUINES, los cuales deben contar con alcohol, tapabocas, termómetro láser o digital 

y guantes desechables. Son de acceso a todos los trabajadores, de conformidad con las 

Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 CAMILLAS PLÁSTICAS, de conformidad con las Normas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 PUNTOS DE CONTROL BÁSICO, los cuales deben contar con personal designado para 

realizar el reporte diario de síntomas y toma de temperatura del personal que ingrese o se 

retire de la obra; contar con protección respiratoria y termómetro láser o digital. En caso 

de que alguna persona presente síntomas asociados al COVID-19, la persona encargada 

del Punto de Control deberá establecer el aislamiento inmediato, evitar su ingreso a la 

obra y activar el protocolo para manejo de situaciones de riesgo (numeral 4.7 y 6 del 

anexo técnico de la Resolución 666 de 2020). 

6.5.4.14 Capacitación y Comunicación 

 Notifica a las poblaciones aledañas con al menos 48 horas de antelación, sobre el inicio de 

realización de trabajos programados en su área de influencia, a través de medios y canales 

que garanticen la no exposición o contacto directo entre la población y los trabajadores. 

 Implementa estrategias de capacitación que garanticen el menor contacto posible entre el 

personal y que permitan comunicar a los trabajadores las medidas preventivas 

implementadas durante la realización de obras, en las plantas de potabilización de agua y 

de tratamiento de agua residuales, y demás servicios asociados al sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico para evitar la transmisión y propagación del virus. Esta capacitación y 

comunicación debe hacer énfasis en el autocuidado, el cuidado de la familia y el de la 

comunidad, y en la solidaridad ante situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de 

las personas. Las medidas deben trascender el ámbito laboral e involucrar a las familias 

para generar prevención en el hogar. 

 Comunica a los trabajadores  la importancia de cumplir con los protocolos de seguridad y 

prevención establecidas para la obra. 

A continuación te indicamos las capacitaciones y comunicaciones que han de tenerse en 

cuenta: 



 

A. Medidas de Higiene y Autocuidado 

 Generalidades sobre la pandemia: COVID-19, signos y síntomas, mecanismos de contagio 

y medidas de prevención. 

 Lavado de manos. 

 Etiqueta Respiratoria 

 Uso de tapabocas. 

 Distanciamiento social. 

 Medidas a aplicar durante el desplazamiento. 

 Manejo de residuos. 

 Protocolos de limpieza y desinfección de superficies de alto contacto, herramientas, 

equipos, EPP. 

 Importancia del autoreporte de condiciones de salud. 

 Autocuidado en el hogar y medidas para aplicar en la vivienda. 

 

B. Medidas organizacionales y locativas 

 Protocolo para el retorno laboral. 

 Instructivo de uso de herramientas diseñadas para el autoreporte de condiciones de salud. 

 Estrategias de comunicación. 

 Modalidades de trabajo adoptadas. 

 Procedimiento de reporte de casos sospechosos o confirmados COVID-19. 

 Protocolos a emplear antes, durante y después de la ejecución de las actividades. 

 Capacitación a brigadas de emergencia y responsables de registro de condiciones de salud. 

 Provee material didáctico a los trabajadores con información que indique el lavado de 

manos, el distanciamiento físico y la desinfección de puestos de trabajo. Estas son las 

medidas más efectivas para evitar el contagio. 

 Establece canales que provean información preventiva y que estimulen a los trabajadores a 

reportar cualquier sospecha de síntomas o contacto con personas diagnosticadas con la 

enfermedad. 

 Socializa continuamente las medidas de promoción y prevención a ser  adoptadas. Estas 

medidas deben estar en concordancia con lo dispuesto por el Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

 La cadena de comunicación a seguir ante cualquier caso de exposición o desarrollo del 

COVID-19 debe estar claramente establecida, identificada y debe ser de conocimiento de 

todos los trabajadores, con el fin de que estos tengan conocimiento pleno del canal y de la 

persona a la que debe reportar su caso. La cadena de comunicación terminará con el 

reporte a la autoridad de salud de orden departamental, distrital o municipal, según 

corresponda. 



 

 Establece la modalidad de comunicación para informar a todo el equipo de trabajo cuando 

se presenten casos sospechosos y/o confirmados de COVID-19 en la organización. Esta 

comunicación debe hacerse de forma oportuna, y debe incluir instrucciones para actuar y 

tomar medidas de autocuidado. 

6.5.5  OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES 

DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO 

BÁSICO 

Estas recomendaciones están dirigidas a los trabajadores de las empresas que prestan servicios 

públicos domiciliarios, especialmente el suministro de agua potable, el manejo de aguas servidas, y 

la recolección y disposición de residuos, para la reducción del riesgo de exposición y contagio a 

sus trabajadores por COVID-19. 

6.5.5.1 Operación de los sistemas de agua y saneamiento básico 

 Los trabajadores de las empresas de servicios públicos deben portar la correspondiente 

identificación personal y el carnet de la entidad para facilitar las labores de las autoridades 

que velan por el cumplimiento de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio y las 

restricciones de la movilidad. 

 Garantiza que los trabajadores en labores de operación de sistemas de agua y saneamiento 

básico cuenten  con los elementos de bioseguridad (tapabocas, máscaras fullface, tyvek si 

es necesario u otro) y con los implementos de protección personal establecidos bajo la 

estructura del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral para la ejecución de las 

labores. 

 En los sitios de trabajo dispón insumos para el aseo personal y asepsia (jabón, alcohol 

glicerinado mínimo al 60% y máximo al 95% u otro desinfectante recomendado para tal 

fin). 

 Los operadores de las redes de alcantarillado y plantas del sistema de tratamiento de aguas 

residuales deben usar equipos de protección en función de la exposición a aerosoles, 

salpicaduras y contacto con agua residual de la zona de trabajo, como: antiparras/anteojos 

de seguridad, mascarilla protectora o protector facial a prueba de salpicaduras, overol, 

repelente de líquidos, guantes impermeables, botas de goma. 

 Desarrolla, implementa y divulga protocolos de limpieza y desinfección de los sitios de 

trabajo.  

 Capacita a los trabajadores sobre el correcto lavado de manos, aseo personal y las 

recomendaciones para disminuir el contagio. Para ello, suministra los elementos para tales 

efectos como limpiones desechables, soluciones desinfectantes, entre otros. 



 

 En cada jornada laboral y posterior a cada uso, los trabajadores deberán limpiar y 

desinfectar las herramientas, equipos, materiales, vehículos y demás elementos utilizados 

en el sitio de trabajo.  

 No permitas el ingreso a las instalaciones de la empresa de personal diferente al 

administrativo o al operativo relacionado con cada componente de los sistemas. 

 Las reuniones con el personal operativo necesarias para impartir las instrucciones sobre el 

trabajo de campo deben desarrollarse de manera virtual (conexión por internet, por 

telefóno, radioteléfonos, otros). Si es obligatorio que dichas reuniones tengan que ser 

presenciales, debes atender las recomendaciones sobre la cantidad máxima de cinco 

participantes, la distancia de por lo menos dos (2) metros entre las personas que asistan y 

el uso de  elementos de bioseguridad establecidos. Garantiza el suministro de gel 

antibacterial al ingresar y al salir de la reunión. 

 La ropa de trabajo, los uniformes, las gafas de protección, los guantes y demás elementos 

utilizados para las labores de campo deben ser de uso diario, para lo cual pueden 

adoptarse los mecanismos de lavado y desinfección aplicables, o garantizar el suministro en 

la periodicidad que se requiera para no utilizar los mismos elementos por más de un día, 

por parte de cada trabajador. 

 Los trabajadores que atiendan reparaciones, fugas o daños en las zonas de mayor riesgo de 

contagio (hospitales, clínicas, cárceles, mercados públicos, centros comerciales u otros), 

deberán portar en lo posible trajes especiales de bioseguridad o su equivalente, y disponer 

de insumos para la limpieza y desinfección en el sitio donde prestan el servicio (jabón, 

alcohol glicerinado mínimo al 60% y máximo al 95%, alcohol o equivalentes), mantener la 

distancia mínima de dos metros. Para ello deben identificar y aislar el área de trabajo para 

evitar el contacto con otras personas y posteriormente garantizar el aseo personal. 

 Realizar de manera oportuna la revisión y control de la temperatura corporal, y la 

sintomatología de los trabajadores que adelantan trabajo de campo en las empresas de 

servicios públicos, en especial de aquellos que han estado expuestos a las zonas con mayor 

riesgo de contagio. Te recomendamos el uso de una herramienta de autoreporte de 

condiciones de salud previo al inicio de las labores.  

 La entrega y recibo de los turnos de trabajo debe hacerse garantizando las distancias 

mínimas entre los trabajadores de la empresa, de acuerdo con las recomendaciones del 

Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Establece turnos de trabajo de acuerdo con las posibilidades de cada sistema, con el fin de 

disponer horarios diferenciados para los trabajadores de la empresa y con esto, disminuir 

las aglomeraciones de personal en las horas pico, para el desplazamiento desde y hacia sus 

lugares de residencia. 



 

 En la medida de lo posible, este personal debe servirse de rutas de transporte 

suministradas por la empresa. 

 Establece cuadrillas de máximo tres personas para realizar labores de mantenimiento 

preventivo y correctivo de los sistemas de agua y saneamiento. 

 Programa los mantenimientos tanto preventivos como correctivos, en horarios flexibles o 

de baja demanda, de tal manera que se minimice la afectación del suministro de agua a la 

población usuaria. 

 La adquisición de los insumos, repuestos, materiales, equipos, dotaciones y demás 

implementos necesarios para la operación de los sistemas de agua y saneamiento, debe 

hacerse en cantidades suficientes y adecuadas a la capacidad instalada, para evitar la 

exposición frecuente de los trabajadores de la empresa que están encargados de realizar la 

recepción y el manejo de los mismos. El inventario de estos materiales debe mantenerse 

actualizado y debe ser monitoreado constantemente. 

 Para las actividades de distribución de agua potable mediante carrotanques, pilas públicas, 

tanques estacionarios, pimpinas u otro mecanismo diferencial, desarrolla e implementa 

procedimientos seguros tanto para el personal de la empresa como para la población 

usuaria. Estos procedimientos deben incluir lineamientos sobre distancia social 

recomendada, establecimiento de horarios y rutas de suministro, uso de elementos de 

protección, desinfección de los vehículos o los equipos utilizados, evitar las 

aglomeraciones en los puntos de suministro, entre otros. 

 Adopta prácticas de aseo personal y desinfección para los trabajadores, al término de su 

jornada laboral. Esto disminuye la exposición de los miembros de su familia o personas en 

el lugar de residencia. 

 Mantén actualizada la información de los equipos de trabajo técnico-operativos y sus 

respectivas funciones para establecer la disponibilidad de un personal de reserva que esté 

capacitado y/o calificado y pueda reemplazar a los titulares, en los casos en que sea 

necesario. 

 Ten disponible un listado de personal operativo externo que esté capacitado en operación 

y/o mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento, para cuando se requiera su 

vinculación temporal para cualquier eventualidad o emergencia en la prestación de los 

servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado. 

 Capacita a los trabajadores, de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.3.2.12 de esta 

guía.  

 Sigue las normas de higiene para los trabajos en redes de alcantarillado y plantas del 

sistema de tratamiento de aguas residuales. Los operadores deben tomar los alimentos en 



 

áreas designadas, lejos de las actividades de manejo de aguas residuales; no fumar ni 

masticar chicle mientras se trabaja en zonas cercanas a aguas residuales; mantener llagas, 

cortes y heridas abiertas cubiertas con vendajes limpios y secos; enjuagar suavemente los 

ojos con agua segura si han sido salpicados o han entrado en contacto de alguna forma con 

aguas residuales; quitarse las botas de goma y la ropa de trabajo antes de abandonar el 

lugar de trabajo, y realizar lavado de manos. 

6.5.5.2 Prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado 

 Informa a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios las observaciones y 

dificultades que enfrenten en el marco de la emergencia sanitaria, económica, social y 

ecológica, y que afecten la prestación del servicio. 

 Implementa mecanismos electrónicos o virtuales para la atención de las peticiones, quejas, 

recursos y reclamaciones.  

 Haz entrega de las facturas de los servicios públicos por medios electrónicos (correo 

electrónico, whatsapp, redes sociales aplicables, otros). 

 Implementa medios de pago electrónicos para las facturas de los servicios públicos (PSE, 

Banca Móvil, otros) con el fin de evitar el desplazamiento de los usuarios a las entidades 

recaudadoras o a los puntos de pago. 

 Adopta el trabajo virtual o remoto para aquellas labores administrativas, financieras y 

comerciales que así lo permitan, como las de talento humano, nómina, gestión financiera, 

gestión de calidad y documental, entre otras. Para ello, deberás garantizar la logística y 

coordinación necesaria con el fin de no desmejorar las condiciones laborales de los 

trabajadores y proteger su seguridad física, mental y emocional. 

 Establece canales de comunicación oportunos y efectivos para la notificación de los casos 

sospechosos de COVID-19 ante las autoridades de salud competentes (INS, secretarías de 

salud, hospitales, autoridades sanitarias, EPS respectivas, alcaldías, gobernaciones, otra). 

 Aplica protocolos de limpieza y de bioseguridad a los trabajadores y contratistas con el fin 

de garantizar la prevención en todas las áreas de prestación de los servicios. 

 Suministra los elementos de protección, aseo personal y bioseguridad, de acuerdo con las 

recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social para la prevención del 

contagio. 

 Capacita al personal de la empresa en materia de prevención del contagio de COVID-19 

(numeral 6.3.2.12 de esta guía), y sobre la desinfección y limpieza de las áreas de trabajo. 

Una vez esté dispuesta el área para ese fin, limita el número de personas, continúa con las 



 

medidas de distanciamiento físico, de limpieza y desinfección al iniciar y terminar la jornada 

de capacitación. 

 La reuniones que se requieran se deben realizar de manera virtual. 

 Te recomendamos promover la comunicación por correo electrónico, teléfono u otros 

medios virtuales que no impliquen interacción directa persona a persona.  

 Cuando las reuniones presenciales sean estrictamente necesarias e imprescindibles, debes 

mantener una distancia mínima de dos metros entre los asistentes, llevarlas a cabo en un 

espacio con suficiente ventilación y limitar el número de participantes en función el tamaño 

del área en la que se realizará. 

 Adopta horarios flexibles de ingreso y salida del trabajo.  

 Establece la medida de trabajo desde casa para personas con condición de salud vulnerable 

y haz seguimiento de su situación de salud. Aplica para los mayores de 60 años y para 

aquellos trabajadores con enfermedades preexistentes, cirugías y/o situaciones particulares 

de salud. 

 Restringe los desplazamientos, comisiones o viajes para el personal de la empresa durante 

el periodo de la emergencia por COVID-19. 

6.5.5.3 Prestación del servicio público de aseo 

Las medidas de prevención a aplicar en la prestación del servicio público de aseo son las siguientes: 

A. Operarios del servicio público de aseo 

Estas medidas deben ser consideradas por las empresas operadoras, las organizaciones de 

segundo nivel que agrupan recicladores de oficio y los recicladores de oficio formalizados 

como prestadores. 

 Garantiza el uso de elementos y equipos de seguridad como guantes, tapabocas, máscaras 

y elementos de protección para los ojos, aplicando técnicas correctas para ponerse y 

quitarse los guantes y tapabocas evitando el contacto con la superficie expuesta. 

 Cumple de forma estricta las medidas que impliquen el cambio diario de la ropa de 

trabajo, y su lavado con agua caliente y detergente evitando, en lo posible, llevarla a casa y 

lavarla junto con la ropa de los demás miembros de la familia. 

 Evita el contacto directo (sin guantes) con contenedores, canecas o bolsas de basura. 



 

 Los operarios de rutas de recolección que cubran establecimientos hospitalarios deberán 

utilizar guantes desechables en contacto directo con la piel, sobre los cuales se pondrán 

los guantes de trabajo habituales, incluyendo los demás elementos de bioseguridad 

(tapabocas, tyvek si es necesario, entre otros) y de protección personal. 

 Garantiza el cumplimiento de la práctica de distanciamiento social en espacios como salas 

de reunión, parqueaderos, bodegas, vestuarios, entre otros. 

 Haz énfasis en la necesidad imprescindible del lavado frecuente de manos y de la limpieza 

en las instalaciones de los operadores. 

 Adopta medidas de desinfección de la cabina del conductor de los vehículos destinados a la 

recolección después de cada ciclo de trabajo, prestando especial atención a las telas de los 

asientos, caja de cambios.  

 Adopta medidas de desinfección de las cajas de carga donde se transportan los residuos. 

 Garantiza el suministro continuo de desinfectantes que permitan la sanitización de manos 

como el alcohol glicerinado mínimo al 60% y máximo al 95%, en cada vehículo a 

disposición de la cuadrilla de recolección. 

 Evita el contacto directo con los usuarios, especialmente en el caso de la actividad de 

recolección y aprovechamiento. 

 Gestiona junto con el sistema de salud, la realización de pruebas diagnóstico del COVID-

19 al personal de mayor exposición frente al riesgo de contagio. 

 Garantiza la cobertura de los operarios ante el Sistema de Seguridad y Salud en Trabajo 

(SGSST) frente a los riesgos laborales en la respectiva Administradora de Riesgo Laborales 

(ARL) en cuanto al posible contagio de COVID-19. 

 Todos los operarios deben contar con el respectivo plan de contingencia que permita 

garantizar que la recolección de residuos no se interrumpa en ningún caso, para 

asegurarse de que no se agreguen riesgos adicionales en salud pública por acumulación de 

residuos en vía pública o en puntos críticos. 

  Garantiza la limpieza y desinfección de áreas y superficies de las bodegas de reciclaje. 

B. Actividades de aprovechamiento y reciclaje 

Estas orientaciones van dirigidas a los generadores de residuos en lugares donde existan 

individuos afectados por el COVID-19, para que los residuos generados sean manejados 

de forma tal que no sean confundidos con residuos aprovechables, para disminuir riesgos 

en el personal operativo del servicio de aseo.  



 

 Estos residuos deben ir en doble bolsa negra y rotulados con cinta de enmascarar “NO 

APROVECHABLES – Residuos con COVID-19”. 

 Estas bolsas no serán objeto de acceso por parte del reciclador para efectos de 

recuperación de materiales. 

 Donde no haya  presencia del COVID-19 se recomienda realizar separación de los 

residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel, cartón) en bolsa blanca, para 

apoyar las actividades de los recicladores de oficio como prestadores de la actividad de 

aprovechamiento. 

 Evita realizar separación de residuos aprovechables en los puntos de recolección. 

C. Actividades de disposición final de residuos 

 La operación de rellenos sanitarios como medida técnica de tratamiento a los residuos 

deberá operar normalmente, no se podrá limitar el acceso a los mismos y deberá llevarse 

registro diario de ingreso de residuos de acuerdo con el reglamento operativo. 

 Adicionalmente, los prestadores de servicio público podrán informar a la Superintendencia 

de Servicios Públicos Domiciliarios las observaciones y dificultades que enfrenten en el 

marco de la emergencia sanitaria, económica, social y ecológica que afecten la prestación 

del servicio. 

6.5.6 MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y 

SANEAMIENTO BÁSICO A TRAVÉS DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

El Plan de Acompañamiento Social en Obra de Agua Potable y Saneamiento Básico es una estrategia 

puesta en marcha para fortalecer la línea de participación ciudadana mediante la generación de 

espacios para la participación de la comunidad en la ejecución de la obra y su sostenibilidad. La 

ejecución de obras y actividades bajo este esquema también requiere de medidas de protección a 

los trabajadores y a los miembros de la comunidad para prevenir la propagación y contagio del 

COVID-19. Para tal fin, te recomendamos seguir las siguientes medidas: 

6.5.6.1 En los puntos de atención al ciudadano 

Adopta las medidas de pico y cédula o de pico y género tomadas en el municipio, distrito o 

localidad según sea el caso, y programa los horarios de atención al público en los puntos de 

atención al ciudadano, así como las recomendaciones de protección necesarias para acudir a 

dichos puntos, tales como el uso obligatorio de tapabocas y guantes. 

Los trabajadores  a cargo de atender el punto de atención deben utilizar los implementos de 

bioseguridad necesarios tales como tapabocas, guantes y gafas de protección. 



 

Implementa barreras físicas en los puestos de trabajo.  

En cada punto de atención instala un dispensador de gel antibacterial o de jabón líquido y un 

lavamanos para uso de los visitantes. 

Divulga mediante carteleras, afiches o proyecciones en TV los pasos para el correcto lavado de 

manos. 

Realiza acciones de limpieza diaria de los equipos utilizados (computador, teclado, mouse, 

escritorio) de acuerdo a los protocolos de limpieza de la empresa. 

Semanalmente realiza una limpieza terminal del punto de atención mediante el lavado con agua y 

jabón de todas las áreas de trabajo, y haz desinfección de ambientes. 

6.5.6.2 En el proceso del diagnóstico 

Al realizar lo recorridos de levantamiento en las zonas de influencia del proyecto, los trabajadores 

deben usar todos los elementos de bioseguridad y de protección personal (tapabocas, guantes, 

gafas, casco). 

Al finalizar el recorrido aplica las prácticas de lavado de manos, lavado de ropas, calzado y demás 

elementos de protección, y posteriormente el aseo personal, con el fin de evitar la contaminación 

por posible exposición al virus. 

6.5.6.3 En la socialización inicial de obras 

Evita la realización de reuniones amplias. 

Utiliza medios masivos de comunicación como radio, televisión o el uso de perifoneo con el fin de 

informar por barrios y sectores el inicio de las obras, la duración, el costo, los datos del 

contratista, así como información de los puntos y horarios de atención. 

Si se requiere la realización de una reunión urgente, esta debe ser corta y se debe evitar el 

suministro de bebidas, refrigerios y/o alimentos que pudieran estar expuestos al virus y facilitar su 

propagación. Para la ejecución de la misma debes cumplir con las siguientes medidas: 

 Ubicación de un salón, amplio, iluminado y con buena ventilación. 

 Desinfección del lugar de reunión. 

 Uso obligatorio de tapabocas. 

 Ubicación de los participantes (máximo 10), de acuerdo al área del lugar destinado, con 

distancia prudencial de por lo menos dos metros entre cada uno. 



 

 Suministro de gel antibacterial.  

6.5.6.4 Durante la realización de censos inmuebles 

El profesional social debe preparar con la debida antelación los formatos y encuestas a aplicar 

durante el censo.  

Los formatos deben estar debidamente empacados en bolsas selladas y desinfectadas. 

Antes de realizar el censo de inmuebles consulta con la respectiva Secretaría de Salud si en el 

inmueble se encuentran personas con aislamiento y tratamiento por contagio de COVID-19; de 

ser así, debes evitar realizar esta actividad.  

Si no hay riesgo para el trabajador que aplica la encuesta, ésta se debe aplicar evitando ingresar al 

domicilio, diligenciando la misma en un área abierta y realizando los protocolos de desinfección del 

material a utilizar; para ello, los formatos y encuestas deben ir en bolsa sellada, antes de abrirla se 

debe desinfectar el empaque y utilizar los elementos de bioseguridad o Elementos de Protección 

Personal. 

6.5.6.5 Durante las jornadas de trabajo comunitario 

Evita la realización de reuniones de más de 10 personas.  

Privilegia el desarrollo de actividades puerta a puerta, utilizando todas las medidas sanitarias e 

implementos de protección definidos por la ley. 

Evita el ingreso al domicilio de los beneficiarios del proyecto, salvo casos excepcionales que lo 

ameriten.  

Solo accederá al domicilio de los beneficiarios un funcionario del contratista con las debidas 

precauciones sanitarias y evitando todo contacto con las personas que habitan el domicilio. 

6.5.6.6 Durante las jornadas internas de trabajo 

El contratista debe facilitar los medios necesarios para que los profesionales sociales puedan 

realizar algunas de las actividades previstas en su plan de trabajo, tales como presentación de 

informes, reuniones de planeación o actividades de rendición de cuentas de forma virtual, a través 

de la modalidad de teletrabajo. 



 

6.6 MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y CONTENCIÓN EN OBRAS 

6.6.1  Mecanismo de respuesta ante un caso 

Si un trabajador de la obra presenta síntomas asociados al COVID-19 (tos seca, fiebre sobre 38°C, 

dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de resfriado), el contratista deberá 

adelantar las siguientes medidas: 

6.6.1.1 Medidas frente al trabajador 

Aplica los 11 pasos que se indican en el Cuadro de Medida frente a Personas. 

6.6.1.2 Medidas frente a la obra 

El contratista deberá: 

 Notificar a la correspondiente Secretaría de Salud, Entidad Promotora de Salud y ARL. 

 Notificar a la interventoría y entidad contratante acorde con el informe que presente el 

Profesional de Seguridad y Salud de Trabajo de la obra. 

 Convocar al comité de prevención para definir las medidas a seguir y acciones a reforzar. 

 

 

Desarrollar un plan de continuidad integrado para responder al cierre parcial o total de sitios de obra 

por la detección de síntomas asociados al COVID-19 en más de un trabajador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 4. Procedimiento de actuación frente a casos sospechosos y/o confirmados de 

COVID-19 en el lugar de trabajo. 

 

 
 



 

 

6.6.1.3 Frente a los posibles contactos 

El contratista deberá: 

 Si es posible, utiliza los mapas de transporte, registros, mapas de lugares de trabajo y flujos 

de personas, así como mapas del casino para detectar los posibles contactos con los que 

haya podido estar esta persona en los 14 días previos a presentar síntomas. 

 Verificar los contactos. Contacto se define como haber estado a menos de dos metros de 

distancia de la persona o haber compartido un espacio cerrado durante un período 

prolongado de tiempo. Así mismo, puede haber contactos indirectos al haber entrado en 

contacto con las mismas superficies o implementos de trabajo, si estos no estaban 

adecuadamente desinfectados. Elabora un listado de personas que tuvieron contacto 

directo con la persona, incluyendo quienes no hayan presentado sintomatología. 

 Los trabajadores que cumplen con la definición de contacto con la persona que tiene un 

posible contagio, deben ser contactados para determinar acciones particulares descritas en 

las medidas de aislamiento preventivo. 

 Los trabajadores que hayan estado en contacto directo con el trabajador contagiado, 

deben permanecer en aislamiento preventivo en primera instancia y luego adoptar las 

medidas que la autoridad de salud determine3. Mientras se está en proceso de evaluación 

por parte de la autoridad sanitaria, estos trabajadores no deben asistir a la obra hasta 

obtener la confirmación del resultado del testeo y luego deben proceder conforme a lo 

que determine la autoridad de salud o hasta que pasen los14 días de cuarentena. Siempre 

que se informe de la situación a los contactos, se debe mantener la confidencialidad de la 

identidad de los casos. 

 Todo contacto del personal de Salud y Seguridad en el Trabajo con la persona contagiada 

y la canalización a la Entidad Promotora de Salud, deberá ser no presencial (por teléfono, 

mensajería, mail, WhatsApp u otros). 

 Haz seguimiento y control de reposos/cuarentenas preventivas de trabajadores que 

estuvieron en contacto con la persona con posible contagio y/o tienen confirmación 

diagnóstica por parte de la autoridad de salud. 

6.6.1.4 Frente a las áreas 

 Haz un cierre temporal de todas las áreas en donde haya estado la persona en las últimas 

72 horas. Incluye materiales con los que pudo haber entrado en contacto la persona. Es 

necesario realizar un proceso de limpieza y desinfección previo al reingreso de otras 

personas al área. 

https://safetya.co/normatividad/resolucion-680-de-2020/#notas


 

6.6.2 SEGUIMIENTO A CASOS DE COVID-19 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a las recomendaciones de los organismos 

internacionales, el Gobierno Nacional y Distrital, adoptan las acciones requeridas para evitar la 

expansión del coronavirus COVID-19 así como también atenderá situaciones derivadas del brote 

que puedan presentarse en los trabajadores que, en el desarrollo de su labor, estén expuestos al 

virus. 

 

Para tal efecto, es importante tener en cuenta algunas definiciones: 

Cuadro 5. Definición Operativa de casos de COVID-19. 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 

DEFINICIÓN DE CASO 

Caso 1 

Paciente con fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C y tos, con cuadro de Infección 

Respiratoria Aguda Grave (IRAG) que desarrolla un curso clínico inusual o 

inesperado, especialmente un deterioro repentino a pesar del tratamiento adecuado. 

Sí requiere hospitalización (IRAG inusitado) y cumple con algún criterio de nexo 

epidemiológico. IRAG inusitado – Cód. 348. 

Caso 2 

Persona con un cuadro sindrómico de Infección Respiratoria Aguda (por lo menos 

uno de los siguientes: fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C, tos, dificultad 

respiratoria, odinofagia, fatiga/adinamia), IRA leve o moderada que NO requiere 

hospitalización y cumple con algún criterio de nexo epidemiológico. IRA – Cód. 346. 

Caso 3 

Persona con Infección Respiratoria Aguda con antecedentes de fiebre y tos no mayor 

a 10 días de evolución, que requiera manejo intrahospitalario (definición operativa de 

IRAG) sin nexo epidemiológico. Notificados a “IRAG-345”. 

Caso 4 
Muerte probable por COVID-19. Todas las muertes por Infección Respiratoria Aguda 

Grave con cuadro clínico de etiología desconocida. Notificados a “IRAG-348”. 

Caso 5 

ASINTOMATICO: contacto estrecho con caso confirmado de COVID-19 que no ha 

manifestado síntomas en los primeros siete días posteriores a la última exposición no 

protegida. 

 

6.6.2.1 Criterios para considerar nexo epidemiológico laboral para COVID-19 

 Historial de viaje a países con casos confirmados de infección por el nuevo coronavirus 

COVID-19 en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas.  



 

 Trabajador de la salud u otro personal del ámbito hospitalario que haya tenido contacto 

estrecho con un caso confirmado de coronavirus COVID-19.  

 Antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso confirmado con 

Infección Respiratoria Aguda Grave asociada al COVID-19.  

6.6.2.2  Contacto estrecho de un caso probable de COVID-19 

El término hace referencia a: 

Una persona que se encuentre a menos de dos metros de un caso confirmado de COVID-19. Este 

contacto puede ocurrir mientras cuida, viva, visite, comparta un área de espera, se encuentra en el 

lugar de trabajo o en reuniones con un caso de COVID-19. 

 

Una persona que tenga contacto directo, sin protección, con secreciones infecciosas de un caso de 

COVID-19 (por ejemplo, con la tos o la manipulación de los pañuelos utilizados). 

 

Un trabajador del ámbito hospitalario que tenga contacto con caso probable o confirmado de 

COVID-19. 

 

Una persona que viaje en cualquier tipo de transporte y se siente a dos asientos, en cualquier 

dirección, del caso de COVID-19. Los contactos incluyen compañeros de viaje y personal de la 

tripulación que brinde atención al caso durante el viaje. 

 

Los casos probables y sospechosos ingresarán a seguimiento epidemiológico, y en los casos 

confirmados, luego del reporte como enfermedad laboral por parte de la empresa adjuntando la 

documentación a Colmena Seguros, se realizará la calificación de origen y brindarán las 

prestaciones asistenciales y económicas a que haya lugar. 

6.6.3 MEDIDAS DE MITIGACIÓN de CRISIS 

Cuando aparezcan casos de posible contagio o confirmados en la obra, el contratista deberá: 

 Orientar la atención de la persona o personas con COVID-19 y garantizar que se tomen 

las medidas de aislamiento necesarias y tengan la debida atención. 

 Reportar el caso a las entidades correspondientes: Secretaría de Salud distrital, municipal o 

departamental, EPS del trabajador, ARL COLMENA, y atender las indicaciones que le sean 

realizadas. 

 Detectar y documentar todos los casos y sus posibles contactos. 

 Implementar acciones de comunicaciones para esta fase. 



 

 Aumentar medidas preventivas, como limpieza y desinfección de áreas y superficies, y las 

que se requieran para evitar mayor contagio. 

 Realizar acompañamiento a los trabajadores y sus familias. 

6.6.4 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

 Ubica en un lugar visible de la empresa un directorio telefónico con los contactos 

necesarios para la atención de casos y medidas de urgencias. 

 Recuerda tener los contactos de ARL COLMENA.  

6.7 MEDIDAS PARA LA CADENA DE PRODUCCIÓN Y SUMINISTROS ASOCIADOS A LA 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

Debido a la interacción con diversos sectores industriales que surge de la necesidad de provisión 

de insumos para el desarrollo de las obras de construcción y ejecución de las actividades asociadas 

al sector, se hace necesario brindar recomendaciones para minimizar el riesgo de contagio entre 

los trabajadores en obra y los proveedores de materiales e insumos. En tal sentido, te indicamos 

las recomendaciones que se han establecido: 

 ENTREGA, CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES 

 Previo a la gestión de pedidos debes notificar a los proveedores que la validación y la 

recepción de facturas y soportes se hará de forma electrónica. De ser necesario el 

soporte físico, se debe dejar en sobre sellado en la caseta de correspondencia o sitio 

destinado para este fin y aplicar el protocolo de desinfección. 

 Establece el modelo de atención por orden de llegada para la recepción de insumos y 

material en la obra o lugar de trabajo. Atiende un solo proveedor a la vez. Establece 

horarios o un sistema de asignación de citas para la recepción de pedidos e insumos.  

 Destina un área para realizar la tarea de desinfección de llantas. Es recomendable usar un 

espacio con un foso provisto con aguas jabonosas, destinado al cruce obligado de los 

vehículos que ingresan o salen de la obra o lugar de trabajo. 

 Establece mecanismos para evitar el contacto de la persona que conduce el vehículo con 

los trabajadores. Una medida efectiva es que el conductor permanezca en el vehículo. 

 Destina un espacio para la recepción de insumos, equipos y material con las características 

ajustadas al tamaño de éstos. Esta área debe tener dos espacios: zona de descargue y de 

limpieza, y zona de preparación para almacenaje, claramente señalizada, diferenciada y con 

un espacio de transición que permita la desinfección de todos los insumos recibidos. 

Garantiza el uso de los Elementos de Protección Personal. Implementa un protocolo de 



 

desinfección de insumos, equipos y materiales, y comunícalo a los trabajadores 

involucrados en el proceso de recepción. 

 Zona de descargue o zona sucia: en esta zona los proveedores o la empresa de 

logística deben descargar, sin ayuda del personal de la organización, los equipos, 

insumos y material de obra. 

 Posterior al descargue, el personal de limpieza con las medidas de protección 

adecuadas, debe desinfectar la caja o el embalaje. 

 Después debe destapar la caja o el embalaje para los casos que apliquen y retirar 

los insumos; cada insumo debe ser desinfectado y ubicado en la zona de transición. 

6.7.1 Gestión del almacén 

 Cuenta con elementos o dispositivos para la desinfección de calzado: pediluvios, tapetes de 

desinfección o una cubeta de poca altura con solución desinfectante, para que todas las 

personas desinfecten las suelas de los zapatos, antes de su ingreso al almacén.  

 Organiza el área de tal manera que se garantice la circulación del aire en aquellos espacios 

destinados para el almacenamiento de materiales, equipos y demás insumos de obra. 

 Realiza limpieza y desinfección del área con mayor frecuencia a la habitual. 

 Establece el aforo del área de almacenamiento en función de sus dimensiones. Se 

recomienda establecer el sistema de ingreso de una persona a la vez al retirar la 

herramienta o material y así evitar la aglomeración de personal. 

 El almacenista debe desinfectar las zonas donde el personal pone las manos, antes de hacer 

entrega de las herramientas. 

 El personal del almacén debe usar tapabocas de forma permanente durante la entrega y 

recepción del material o insumos a los trabajadores de obra. 

 Define un espacio al interior del almacén definirse para recibir los equipos, insumos o 

material de obra en el almacén. 

 El personal del almacén que recibe habitualmente los insumos y que no ha tenido contacto 

con el personal de la zona sucia, debe tomar los insumos recibidos y ubicarlos en los 

estantes correspondientes. 

 El personal del almacén debe desinfectar sus manos con alcohol glicerinado mínimo al 60% 

y máximo al 95% en gel, antes y después de recibir los insumos. 



 

 Las facturas o soportes de entrega deberán ser radicadas en el área de correspondencia. 

6.7.2 Medidas durante la carga y recepción de suministros 

 Demarca las zonas de espera. 

 Garantiza la distancia mínima de dos metros entre personas. 

 La recepción debe hacerse sin contacto físico, dejando el paquete en entrada de las 

instalaciones. 

 Asegura que el equipo de transporte cuente con Elementos de Protección Personal, 

evitando el contacto directo con vehículos sanitizados. 

 Requiere a la empresa transportadora la certificación de la cadena de desinfección de 

insumos y suministros en cada una de las estaciones de transferencia de carga y entrega, 

desde el lugar de fábrica y origen, incluyendo puertos, bodegaje y demás traslados. 

6.7.3 Medidas en el transporte de suministros 

 El conductor debe realizar el lavado de manos antes y después de la operación de 

camiones de diferentes tipologías, camionetas y vehículos necesarios para la actividad 

productiva. 

 Los vehículos deben desinfectarse al menos dos veces al día. 

 Establece el uso exclusivo de los vehículos. Estos deben ser ocupados únicamente por la 

persona que lo conduce. En caso de ser necesario para apoyar los procesos de descarga 

de materiales, los conductores y acompañantes deben utilizar tapabocas en todo momento 

y deben seguir el mismo proceso de lavado de manos. 

 Realiza la desinfección de superficies de mayor contacto como el timón, las chapas de 

puertas, manijas o botones de ventanas, la barra de cambios, los pedales y el lavado de las 

llantas. Esta desinfección puede realizarse con alcohol etílico en una concentración mayor 

al 70%. 

 El conductor del vehículo debe permanecer dentro de la cabina del vehículo, evitando el 

contacto con el personal de la obra, salvo que exista alguna exigencia para descender del 

carro. 

 Mantén la ventilación del vehículo de manera natural. No se debe usar aire acondicionado. 

 La empresa transportadora debe certificar la implementación de una cadena de 

desinfección de insumos y suministros en cada una de las estaciones de transferencia de 



 

carga y entrega, desde el lugar de fábrica y origen, incluyendo puertos, bodegaje y demás 

traslados. 

 Los productos comprados deben desinfectarse mediante aspersión de una solución de 

hipoclorito de sodio y agua, principalmente sobre superficies plásticas o de cartón. 

6.8 MANEJO DE RESIDUOS 

 Identifica los residuos generados en el área de trabajo. 

 

 Informa a la población sobre las medidas para la correcta separación de residuos. 

 

 Ubica contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos. Los tapabocas y 

guantes deben ir separados en doble bolsa de color negra, la cual no debe ser abierta por 

el personal que realiza el reciclaje de oficio. Además, deben estar separados de los 

residuos aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal desocupados y 

secos, que van en bolsa blanca. 

 

 Realiza la recolección de residuos permanente y el almacenamiento de residuos. 

 

 Realiza la limpieza y desinfección de los contenedores. 

 

 Realiza la presentación de residuos al servicio de recolección externa de acuerdo con las 

frecuencias de recolección. 

 

 Garantiza los elementos de protección al personal que realiza esta actividad. 

 Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección termine sus 
labores, deberá incluir al menos, el procedimiento de higiene de manos. 

6.9 MEDIDAS A LA SALIDA DEL SITIO DE OBRA 

 Lávate las manos con agua y jabón al menos durante 20 a 30 segundos. 

 

 Pon a disposición de los trabajadores, tapabocas para su uso en medios de transporte 

público.  

 

 En caso de contar con buses para el transporte de los trabajadores, estos deben 

desinfectarse antes del inicio de los traslados y los vehículos deben disponer puntos de 

limpieza de manos a la subida de las personas.  

 

 Las inspecciones a la salida de la obra o lugar de trabajo deben hacerse sin contacto 

directo, siendo el propio trabajador quien manipule sus elementos.  



 

 Los trabajadores deben ingresar y salir de la obra o lugar de trabajo en ropa de transporte, 

la cual deben lavar de manera diaria. Durante la obra utilizarán overoles o ropa de trabajo, 

los cuales deben permanecer en la obra e intercambiarse o lavarse con la frecuencia que 

regularmente se utiliza. Sin embargo, si se presenta un caso positivo en la obra, los 

overoles y la ropa de trabajo de todos los posibles contactos deben ser lavados de manera 

inmediata.  

 

 Cuenta con personal suficiente la para la constante limpieza y desinfección de equipos de 

uso común (herramientas, equipo menor, baños, etc.).  

 

 Cuenta con personal Auxiliar SST que apoye la implementación efectiva de los protocolos, 

medidas preventivas y de mitigación para prevenir la exposición y contagio por causa de 

COVID-19.  

 
 

7 MEDIDAS PREVENTIVAS DEL TRABAJADOR  

7.1 MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA TODO EL PERSONAL  

7.1.1 Cuidado personal 

 El trabajador debe evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos. 

 Al toser o estornudar, cúbrete la  boca y la nariz con el codo flexionado o con un pan ̃uelo, 

y bótalo inmediatamente. 

 Aplica, siempre que sea posible, medidas de distanciamiento social (mantener más de dos 

metros de distancia con personas con sintomatologi ́a respiratoria). 

 Cambia y lava el uniforme o ropa de trabajo diariamente. 

 La higiene de manos consiste en lavarse las manos con agua y jabón o con desinfectante de 

manos a base de alcohol glicerinado, mínimo al 60% y máximo al 95%. Las uñas deben 

estar siempre cortas y limpias. Para esto utiliza un cepillo adecuado y jabón.  

7.1.2 Medidas de higiene en el centro de trabajo 

 Realiza limpieza y desinfección frecuente de las instalaciones del centro de trabajo como: 

superficies, chapas de las puertas, muebles, lavabos, suelos, teléfonos, etc. Para esta acció́n 

puedes utilizar cloro de uso doméstico, extremá́ndose las medidas de protección a agentes 

quí́micos.  

 

 Ventilació́n adecuada de todos los locales.  



 

 Para las tareas de limpieza usa de guantes de nitrilo. En caso de usar guantes de la ́tex, te 

recomendamos usarlos sobre un guante de algodó ́n.  

7.1.3 Procedimiento de limpieza de superficies potencialmente contaminadas  

 Estos virus se inactivan tras pocos minutos de contacto con desinfectantes comunes como 

la dilución recién preparada de cloro (concentración de cloro 1 g/L, preparado con 

dilucio ́n 1:50 de cloro de concentración 40-50 gr/L). También son eficaces las 

concentraciones de etanol 62-71% o peróxido de hidro ́geno al 0,5% en un minuto. En caso 

de usar otros desinfectantes, asegúrate de la eficacia de los mismos. Utilízalos siempre de 

acuerdo a lo indicado en las Fichas de Datos de Seguridad.  

 

 Las prendas textiles deben lavarse de forma meca ́nica en ciclos de lavado completos a 60-

90 grados centígrados. Para la manipulacio ́n de las prendas textiles “sucias” utiliza guantes. 

No sacudas la ropa para lavar.  

 

 El personal de limpieza utilizara ́ equipo de protección individual dependiendo del nivel de 

riesgo que se considere en cada situacio ́n, y los desechara ́ de forma segura tras cada uso, 

procediendo posteriormente al lavado de manos.  

7.1.4 Medidas para el uso de medios de transporte 

 Antes de subir a tu medio de transporte, limpia con desinfectante o alcohol las manijas de 

las puertas, manubrios y elementos de seguridad como cascos, guantes y gafas.  

 

 Utiliza gel antibacterial después de entrar en contacto con objetos o superficies. 

  

 Intenta mantener distancia de más de dos metros entre personas.  

 

 Todo el personal debe usar mascarilla (tapabocas convencional), protección para los ojos 

(gafas o caretas) y guantes desechables. 

 

 Para la protección de los ojos, te sugerimos e el uso de gafas de montura universal con 

protección lateral, para evitar el contacto de la conjuntiva con superficies contaminadas. 

Por ejemplo: contacto con manos o guantes durante la movilización en los buses o 

vehículos.  

7.1.5 Medidas en supermercados 

 Elabora un menú para varios días. 

 

 Escribe una lista con lo que vas a comprar para pasar el menor tiempo posible en el 

supermercado. 



 

 Escoge un horario donde sea menor la afluencia de personas en los establecimientos.  

 

 Elige al miembro de tu familia que va a realizar las compras y que esté en buenas 

condiciones de salud. 

 

 Si tienes el cabello largo recógetelo para evitar contacto con superficies. 

 

 Colócate los elementos de protección como tapabocas y guantes. 

 

 Lleva tu propia bolsa reciclable. 

 

 Evita tocar manijas, chapas, botón del ascensor entre otros. 

 

 Evita tocarte la cara. 

 

 Desde que salgas de la casa, mantén distancia de seguridad de dos metros con respecto a 

otras personas. 

7.1.6 Medidas al llegar a la casa 

Destina un lugar antes de tener contacto con familiares, en el cual puedas llevar a cabo los 

procesos de desinfección con alcohol de todas las prendas, incluyendo zapatos. Sigue las siguientes 

recomendaciones: 

 Deja las bolsas en el suelo al entrar.  

 

 Si usas guantes, retíralos y deposítalos en el área destinada para tal fin. 

 

 Lávate las manos dando cumplimiento a los protocolos y enseñanzas obtenidas. 

 

 Lleva a cabo los procesos de desinfección con productos con alcohol o soluciones con 

hipoclorito. 
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ANEXO I. CONTENIDO DEL PAPSO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN 

LA RESOLUCIÓN 680 DE 2020 

A. Área del cuidado de la salud 

 Define de  un espacio al interior de la obra, destinado para cuidar la salud de quienes 

puedan presentarse con alguna sintomatología. Este espacio debe contar como 

mínimo con un lugar para sentarse, tapabocas, guantes quirúrgicos, alcohol glicerinado 

mínimo al 60% y máximo al 95%, termómetro y demás implementos que se 

consideren necesarios para la atención de los trabajadores con alteraciones de salud. 

B. Uso de espacios comunes 

 Lávate las manos al ingreso y a la salida de estos espacios. 

 Restringe el acceso a espacios comunes donde no sea posible garantizar las medidas 

de distanciamiento e higiene personal o aquellos que sean en lugares cerrados, con 

poca ventilación y que no permitan la distancia de más de dos metros entre personas. 

 Establece turnos  almuerzo, toma de refrigerios, jornadas de hidratación y lavado de 

manos. 

 Desinfecta mesas y comedores antes y después de ser utilizados. 

 Define un distanciamiento entre mesas de comedores de dos metros y/o adapta 

espacios al aire libre. 

 Promueve del uso de utensilios exclusivamente personales. 

 Implementa los protocolos de seguridad en manejo de alimentos, si al interior de la 

obra existen personas que manipulen o preparen alimentos. 

 Suspende las barras de comidas de uso libre. 

 Haz control de los proveedores del servicio de entrega de comida para garantizar el 

uso de elementos de protección necesarios y los procedimientos de lavado de 

utensilios. 

 Si es posible, sirve comida que requiera cocción a altas temperaturas. 

 Lávate las manos antes y después del uso de microondas o neveras. Desinfecta las 

áreas de contacto posterior. 

 Implementa medidas para consumo de agua y bebidas desde fuentes, dispensadores 

y/o termos, evitando que los bordes de vasos y/o botellas tengan contacto directo 

con el dispensador. 

C. Control en baños, vestidores y/o duchas 

 Garantiza la presencia permanente de jabón, toallas desechables y canecas de pedal 

con bolsas de un único uso para la disposición de residuos. 

 Programa el ingreso a vestidores/baños/duchas por grupos acordes al tamaño del área 

destinada, evitando que la distancia entre personas al interior del lugar sea inferior a 

dos metros. 

 Garantiza la ventilación constante en espacios como vestidores y baños.  



 

 Asea permanentemente estos espacios, utilizando desinfectantes. 

 Los trabajadores deben ingresar y salir de la obra en ropa de transporte, la cual deben 

lavar de manera diaria.  

 Durante la obra utilizarán overoles o ropa de trabajo, que deben permanecer en la 

obra e intercambiarse o lavarse con la frecuencia que regularmente se utilizan. Sin 

embargo, si se presenta un caso positivo para COVID-19 en la obra, los overoles y la 

ropa de trabajo de todos los posibles contactos deben ser lavados de manera 

inmediata, de forma exhaustiva. 

 Refuerza las rutinas de limpieza previas al ingreso de los trabajadores a los espacios 

destinados para el cambio de ropa, duchas y baños, como mínimo dos veces al día, 

priorizando los puntos de contacto como llaves de agua y manijas de puerta. 

 Limpia y desinfecta estas áreas al término de la jornada. 

D. Mantenimiento de Equipos de Protección Personal 

 Provee y haz uso de todos los Elementos de Seguridad en el Trabajo y Protección 

Personal, dispuestos para el desarrollo de las actividades. 

 Haz una revisión diaria de costuras en overoles  y de la totalidad del material 

protector.  

 Cuenta con un servicio de lavandería para controlar la higiene de los mismos. 

 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. 

 Prueba la impermeabilidad de los guantes previo al manejo de sustancias tóxicas, 

bases, ácidos, etc., que puedan producir lesiones al trabajador. Esta prueba se realiza 

inflándolos y sumergiéndolos en agua, haciendo presión; si se observan burbujas 

deben desecharse. Antes de colocarse los guantes impermeables se aconseja 

espolvorear las manos y el interior de los guantes con talco en polvo. Los guantes de 

malla de acero o de fibra y acero, deben revisarse diariamente. 

 Desinfectar los EPP de manera regular (mínimo una vez por jornada) con alcohol 

glicerinado mínimo al 60% y máximo al 95%, agua y jabón. 

E.  Comunicación y señalización 

 Publica en la entrada del lugar de trabajo, un aviso visible que señale el cumplimiento 

de la adopción de las medidas del Protocolo de Bioseguridad, así como de todas las 

medidas complementarias, orientadas a preservar la Salud y Seguridad en el Trabajo 

durante la emergencia por COVID-19. 

 Instala avisos en los puntos donde se desarrollan las actividades, que expongan las 

prácticas sugeridas para la prevención del COVID-19. 

F. Campamentos 



 

 Acata las medidas de distanciamiento, ventilación, limpieza y desinfección de áreas, 

planteadas para los demás lugares de las obras.  

 Hazlo de acuerdo a las especificaciones aprobadas por la entidad de salud y al 

protocolo de control especificado en esta guía. 

G. Rutinas de asepsia 

 Realiza abastecimiento de jabones de manos, toallas desechables, limpiadores y 

desinfectantes de superficies, en todos los lugares de trabajo. 

 Extrema precauciones de limpieza en la obra, especialmente en las zonas de alto flujo 

o de uso de personal como baño, casino, comedor, pasillos, túneles, etc. 

 Usa los equipos de protección personal habituales para los procesos de limpieza e 

incluye los requeridos por el Protocolo de Bioseguridad.  

 Los elementos usados deben ser desinfectados y, si son desechables, deséchalos al 

final de la jornada laboral en la caneca rotulada para la disposición de este tipo de 

residuos.  

 Arma cuadrillas para la constante limpieza y desinfección de equipos de uso común, 

como malacates, montacargas, coches o carretillas, palas, compactadoras, etc. 

 Desinfecta al menos dos veces por día las superficies de mayor contacto como mesas 

o escritorios, perillas de puertas, tableros. 

 Evita la limpieza en seco para no remover polvo; realiza arrastre en húmedo y no 

sacudas. 

 Cada colaborador debe desinfectar sus elementos de trabajo deuso frecuente como 

celulares, diademas y esferos usando alcohol, agua y jabón u otras soluciones 

aprobadas. 

 Evita el uso de  elementos innecesarios en sitios de trabajo que puedan albergar el 

virus como cajas, plástico o materiales sobrantes. 

 Adecúa lugares para la disposición de pañuelos y Elementos de Protección Personal 

en doble bolsa negra (rotulada), en canecas separadas. 

 Realiza limpieza y desinfección al finalizar la jornada de trabajo. 

 

H. Medidas de higiene de dotación 

 

 Antes de ingresar a la obra, lava el casco y los demás de elementos de trabajo como 

protección auditiva o visual, monogafas, guantes (de carnaza, de hilo con pvc o de 

caucho) y botas de trabajo. 

 

I. Desplazamientos 

 

 Incentiva la movilidad en transportes alternativos de uso individual como bicicleta y 

motocicleta, con elementos de protección y seguridad de uso exclusivamente 

personal. 



 

 Promueve el desplazamiento a pie en los casos en los que sea posible. 

 Cuando el medio de transporte sea un vehículo, este deberá permanecer ventilado y 

se debe desinfectar con regularidad las superficies con las que tiene contacto 

frecuente como son las manijas, el volante, la palanca de cambios, las hebillas del 

cinturón de seguridad, la radio, los comandos del vehículo, etc. 

 Desinfecta los elementos de seguridad como cascos, guantes, gafas, rodilleras, entre 

otros. 

 Mantén el distanciamiento físico al interior del vehículo. 

 En caso de proveer un esquema de rutas (vehículos particulares colectivos) para 

transportar a los trabajadores hasta la obra y de la obra hacia puntos cercanos a sus 

domicilios, garantiza todas las medidas de limpieza y desinfección del vehículo, así 

como las medidas personales para los colaboradores (tapabocas al ingreso del 

transporte y uso constante en los trayectos).  

 En la medida de lo posible, mantén ventilado el vehículo, dejando ventanas abiertas 

durante el recorrido (no utilices la recirculación de aire acondicionado). Durante el 

trayecto, evita realizar paradas en zonas no autorizadas o áreas de riesgo de contacto 

con comunidades. 

 

J. Manipulación de equipos y herramientas 

 Establece los lineamientos para la manipulación de maquinaria pesada, maquinaria 

pesada con cabina y herramientas menores. 

 

Cuadro 2. Medidas para la manipulación de equipos y herramientas. 

 

 


