
 

 

ESTE PROTOCOLO APLICA PARA: 

 

 

 

Obras de construcción privadas por iniciar y en ejecución 

Suministro de bloques y ladrillos 

Talleres de ornamentación, carpintería y ebanistería 

Servicios de maestros de obra y/o construcción 

Servicios de auxiliares de obra y/o construcción 

Servicios pozos acuíferos 

  



GUIA PARA LA ELABORACIÓN  DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  

Logos 

Especifique aquí la siguiente información:  

 Sector: 

 Razón social 

 Representante legal 

 Número de Identificación  

 Nit 

 Teléfono. 

 Dirección 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE LA 

TRANSMISIÓN DEL COVID -19 

 

OBJETIVO 

 
Generar y adoptar normas de bioseguridad para la prevención de la pandemia del coronavirus COVID-19 en las 
obras de Construcción del municipio de Inírida.  
 

ALCANCE 

 

Establecer lineamientos para reducir el riesgo de propagación y contagio del COVID-19 y de esta maneja proteger 

a los clientes y empleados que ingresan al establecimiento.  

 

DEFINICIONES 

COVID-19: Es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo coronavirus que no 
se ha visto antes en seres humanos; causa desde un resfriado común hasta un 
síndrome respiratorio agudo severo (SARS) ha mostrado una mayor morbi-mortalidad 
en la población con patologías crónicas y adultos mayores de 60 años. 
 
BIOSEGURIDAD: Es el conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo 
proteger la salud y la seguridad del personal, los usuarios y la comunidad, frente a 
diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos. 
 
DESINFECCIÓN: A un proceso químico que mata o erradica los microorganismos sin 
discriminación. 
 
CONTACTO ESTRECHO: contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos 
de distancia en una habitación o área de atención de un caso confirmado por COVID-
19 durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto con secreciones de un caso 
probable o confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso. 
 
ASEPSIA: Es también el conjunto de procedimientos que impiden la introducción de 
gérmenes patológicos en determinado organismo, ambiente y objeto. 
 
BIOSEGURIDAD es el conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo 
proteger la salud y la seguridad del personal, los usuarios y la comunidad, frente a 
diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos. 



 
CUARENTENA: Aislamiento de personas durante un periodo de tipo no especifico 
como método para evitar o limitar el riesgo de que se extienda una enfermedad. 
 
HIPOCLORITO: Es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente 

utilizados. Estos desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de 
microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como esté 
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. 
 

Clasificación de espacios en obras. 

Área de cuidado en salud. Definir un espacio al interior de la obra destinado para aislar y 

cuidar en salud a quienes puedan presentarse con alguna sintomatología. Este espacio debe 
contar, como mínimo un lugar para sentarse, tapabocas desechables, gel antibacterial y 
alcohol. Adicionalmente debe tener instrumentos de primeros auxilios que incluyan la 
identificación y atención de síntomas. Este espacio debe ser atendido por personal de la 
brigada de emergencias. 

Definición de roles y responsabilidades  

Director de Obra. El cumplimiento de este protocolo exige a los directores de obras ejercer 

un liderazgo permanente tanto en las obras como sobre sus equipos de trabajo, asegurando 
la implementación de las medidas de bioseguridad. Por consiguiente, es el directamente 
responsable ante cualquier incumplimiento de las medidas propuestas y de realizar las 
siguientes actividades específicas: 

o Mantener informados permanentemente a todos los trabajadores de la obra con 
relación a las medidas preventivas recomendadas para evitar contagios. 

o Seguir los lineamientos establecidos en el presente protocolo y el Plan de 
Aplicación del Protocolo 

o Designar oficiales de obra que monitoreen el cumplimiento de los protocolos 
expuestos en el presente documento. 

Contratistas y oficiales de obra. 

o Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo. 
o Conocer y atender Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra 

(PAPSO). 
o Asistir al profesional de salud y seguridad en el trabajo en la documentación 

que requiera. 
o Los contratistas y oficiales de obra, para el ingreso a esta, deben contar con los 

Elementos de Protección Personal, para prevención y mitigación de COVID-19 



 

y los propios de su actividad. En caso de no tenerlos, no podrá desarrollar sus 
actividades. 

o Todos los contratistas deberán desarrollar un plan de contingencia que se 
adecúe al PAPSO, para dar continuidad a las funciones esenciales de la 
actividad que se está desarrollando. 

o Los contratistas deben adecuar sus medidas de bioseguridad con el PAPSO de 
la obra, en lo relacionado al COVID-19. 

Trabajadores de Obra 

o  Cumplir las indicaciones dadas por el oficial de obra encargado, frente al 
cumplimiento de las medidas de bioseguridad expuestas en el PAPSO, en lo 
relacionado al COVID-19. 

o Informar al oficial de obra su condición de salud, en caso de presentar algún 
síntoma. 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 

MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA JORNADA LABORAL. 

Medidas de control para el ingreso a la obra. 

o Al momento del acceso a las obras se registrarán síntomas relacionados con 
enfermedad respiratoria y preguntar por posibles contactos con personas 
confirmadas con COVID-19 positivo. 

o Se debe realizar toma temperatura a todos los trabajadores, para lo cual 
deberán utilizar termómetros infrarrojos y evitar todo tipo de contacto directo 
con los trabajadores. En caso de presentarse una temperatura mayor o igual a 
38 grados centígrados, esperar 15 minutos y realizar una nueva toma. 

o Aquellas personas que presenten o reporten temperatura mayor o igual a 38 
grados centígrados, así como las personas que en el ingreso se detecten con 
sintomatología o que refieran tenerla. Deben ser reportadas al director de obra 
para la toma de las medidas pertinentes y la activación del protocolo de 
respuesta frente a un caso sospechoso. Dando aviso a la Secretaria de Salud 
Municipal. 

o Establecer los procesos y requisitos de entrada a las sedes, disminuyendo la 
necesidad de manipulación múltiple de documentos como carnés. Así mismo, 
para sitios donde se cuenta con lectores de huella para el ingreso, se deberá: 
realizar proceso de desinfección después de cada uso o revisar alternativas 
para cambiar este mecanismo de control. 

o Implementar mecanismos para programar y controlar la entrada de visitantes 
/proveedores/ contratistas, evitando ingresos masivos a horas determinadas en 
las instalaciones. Este ingreso debe ser escalonado para asegurar la distancia 
al menos a dos metros entre cada persona. 

o Si es posible, el tener un mismo orden de ingreso de manera que se limite el 
número de contactos. 

o Asegurar que al momento de ingreso o de utilizar el reloj control, los 
trabajadores se laven las manos o apliquen alcohol glicerinado o gel 
antibacterial. 



 

o 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; y los tapabocas deben estar nuevos y los demás 
elementos, lavados y desinfectado. 

o Las empresas deben garantizar a través de sus contratistas, el cumplimiento de 
las medidas de bioseguridad específicas para el personal de vigilancia. 

Medidas de control para la salida de la obra. 

o Lavado de manos con agua y jabón al menos durante 20 a 30 segundos. 
o Toma de temperatura y registro en bitácora para seguimiento con controles de 

ingreso. 
o Las inspecciones a la salida de la obra deben hacerse sin contacto directo y 

que el propio trabajador manipule sus elementos. 
o Establecer un protocolo de limpieza y desinfección de los elementos de 

dotación que permanezcan en la obra. 

Control de actividades durante el día. 

o Supervisar que cada trabajador utilice sus herramientas propias o entregadas 
por la empresa, prohibiendo el traspaso o préstamo de estas entre las personas. 

o Verificar que se realice la limpieza y desinfección de herramientas y maquinaria, 
sobre todo si la utilizan 
varias personas. De tener que compartirlas, desinfectarlos con alcohol de 
manera previa y posterior. 

o Suspender toda charla que requiera la participación de más de 10 personas. 
o Para las charlas con menos de 10 personas, incluyendo la charla diaria, 

asegurar un distanciamiento mínimo de dos metros entre los asistentes y 
reforzar las medidas preventivas para enfrentar el COV1D19, tanto en el trabajo 
como fuera de este, especialmente lo referido a lavado de manos, precauciones 
al toser y distanciamiento entre personas y uso de tapabocas. Seleccione 
espacios con ventilación natural y realice limpieza y desinfección de todas las 
superficies y elementos que se utilicen, previo y posterior a la reunión. 

o Suspender cualquier reunión masiva, eventos, operativos de salud u otros en la 
obra. La entrega de información debe ser efectuada por supervisores o jefes de 
cuadrillas a sus equipos en sus charlas diarias. 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, PERSONAL Y TURNOS. 

o Definir y desarrollar un modelo de sectorización de áreas o actividades, 
estableciendo barreras físicas o mediante delimitación de espacio mínimo entre 
personas (2 metros para tener grupos aislados). 

o Establecer una programación y gestión de actividades que evite cruces de 
personal, asi como tareas. áreas o labores que agrupen la fuerza de trabajo. 
Para esto se deberá dividir a las cuadrillas de trabajo en grupos que aseguren 
que existan “equipos back up o de respaldo” que puedan asegurar la 
continuidad de las labores y trabajos de obra. 



o Garantizar la suficiencia de sistemas de limpieza y desinfección equipadas con 
agua, jabón y demás implementos necesarios, en puntos cercanos donde se 
desarrollan las actividades. 

USO DE ESPACIOS COMUNES. 

o Suspender espacios comunes donde no se tenga control de 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. 

o Implementar turnos de almuerzo y toma de refrigerios para evitar la 
concentración de personas en esos ambientes garantizando una distancia 
mínima de (2) dos metros entre cada persona en todo momento. 

o Velar por el lavado de manos al ingreso y salida de estos espacios, además de 
promover el uso de utensilios exclusivamente personal. 

o Si existen personas al interior de la obra que manipulen o preparen alimentos 
deben contar con todos los protocolos de seguridad en manejo de alimentos. 

o Suspender las barras de comidas de uso libre al interior de la obra. 
o Definir medidas para consumo de agua y bebidas desde fuentes, dispensadores 

y/o termos, evitando que bordes de vasos y/o botellas tenga contacto directo 
con el dispensador. 

CONTROL EN BAÑOS, VESTIDORES Y DUCHAS. 

o Asegurar la disponibilidad permanente de agua, jabón liquido, toallas 
desechables y canecas de pedal con bolsas para disposición de residuos de 
acuerdo con la resolución 666 de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, y el documento de “Lineamientos a tener en cuenta para la 
separación, manejo, recolección en el servicio público de aseo y la gestión de 
los residuos sólidos en el estado de emergencia generado por el SARS-COV-2 
(COVID-19)”, emitido por los Ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio; 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y Salud y Protección Social. 

o Limitar el ingreso a baños asegurando que la distancia entre personas al interior 
del lugar no sea inferior a dos metros. 

o Ventilar de manera constante los baños, si es posible. 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL -EPP. 

o Los elementos de protección respiratoria se deben utilizar para realizar las 
actividades para las cuales usualmente se usan para proteger de la inhalación 
de material particulado. Estos respiradores deben ser de uso personal y deben 
tener procesos de limpieza y desinfección de acuerdo a su ficha técnica. 

o Los elementos de protección personal no desechables deben ser de uso 
individual y deben ser desinfectados con alcohol o agua y jabón previo y 
después de su uso. 

o Los trabajadores deben ingresar y salir de la obra en ropa de uso personal, la 
cual deben lavar de manera diaria. Durante la obra utilizarán overoles o ropa de 
trabajo, los cuales deben permanecer en la obra y ser ventilados, limpiados y 
desinfectados a diario y, en caso de llevados a lavarlos en casa, seguir las 
recomendaciones  de la resolución 666 de 2020, expedida por el Ministerio de 

https://safetya.co/normatividad/resolucion-666-de-2020/


Salud y Protección Social. 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. 

MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL — EPP Y LA 
DOTACIÓN. 

o En caso de utilizar overoles, realizar revisión diaria de costuras en estos y de la 
totalidad del material protector, adicionalmente se recomienda contar con 
servicio de lavandería para controlar su higiene. 

o Lavado periódico de los guantes de acuerdo al tipo de material, 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. 

o Cuando se manipulen sustancias tóxicas, bases, ácidos, etc., que puedan 
producir lesiones al trabajador, es aconsejable probar su impermeabilidad 
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. 

o Los demás Elementos de Protección Personal, como casco, protección auditiva 
o visual, monogafas, guantes (dependiendo del material) y botas, deben 
limpiarse y desinfectarse de manera regular (mínimo una vez por jornada) con 
alcohol al 70%, agua y jabón. 

ENTREGA DE PRODUCTOS 

o Contar con demarcación de zonas de espera que garantice el distanciamiento 
minino de dos metros entre personas. 

o Implementar las medidas preventivas de higiene de manos al ingresar y salir de 
las obras. 

o Garantizar que el transporte se lleve a cabo con vehículos desinfectados, y el 
personal a cargo cuente con Elementos de Protección Personal. 

o Realizar desinfección de los vehículos de transporte de personal o de 
operaciones antes de ser usado y cuando termine su turno o vaya a ser operado 
por otro(a) diferente. Se deben usar soluciones desinfectantes de uso habitual 
y hacer énfasis en superficies de mayor contacto como timón, chapas de 
puertas, manijas o botones de ventanas, barra de cambios, cinturón de 
seguridad, pedales y lavado de las llantas. 

o Ventilar el carro de manera natural. 

MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 

 Asegurar el abastecimiento de agua, jabón liquido, gel antibacterial, alcohol glicerinado, 
toallas desechables, alcohol con concentración mayor al 70%, limpiadores y 
desinfectantes de superficies, para uso de acuerdo a las necesidades de los diferentes 
lugares de trabajo. 

 Realizar de manera periódica actividades de limpieza y desinfección en la obra, 
especialmente en las zonas de alto flujo o uso de personal, como baños, pasillos, 
túneles, etc, 



 Los elementos de protección personal que pueden ser reutilizados deben ser lavados 
y desinfectados con alcohol y si son desechables, desecharlos diariamente al final de 
la jornada laboral en la caneca con tapa y pedal rotulada para la disposición de este 
tipo de residuo. 

 Desinfectar 2 veces por día las superficies de mayor contacto como mesas o 
escritorios, perillas de puertas. tableros. 

 Evitar la limpieza en seco para no remover polvo; realizar arrastre en húmedo y no 
sacudir. 

 Es responsabilidad de cada colaborador, realizar desinfección de sus elementos de 
trabajo de uso frecuente como, celulares, diademas, esferos, usando alcohol, agua y 
jabón u otras soluciones 

 Evitar elementos innecesarios en sitios de trabajo que puedan albergar el virus como 
cajas, plástico o materiales sobrantes. 

 Los contenedores de residuos deben contar con bolsas negras para la recolección. 

MANIPULACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Maquinaria pesada. 

o Para la manipulación de maquinaria pesada, se deben usar Elementos de 
Protección Personal (EPP) definidos para la labor, según el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

o Para todas las maquinarias pesadas: 
 Mantener limpias y desinfectadas las maquinarias implementadas en 

obra en las zonas que se encuentra en contacto directo con las manos 
al momento de su uso, limpiando y desinfectando previamente y 
posterior el manubrio, las palancas botones de uso frecuente, la silla de 
conducción y en general cualquier otro elemento al alcance del operario. 
Las medidas de limpieza y desinfección deben realizarse antes y 
después del uso de cualquier maquinaria. 

 Debe haber siempre desinfectantes al alcance de los operarios para 
realizar las desinfecciones, previo y posterior a su uso 

 Asignar a un equipo de personas especificas la operación o manejo 
equipos de maquinaria pesada, evitar el uso libre de estos equipos. 

 Al momento de recibir un cambio de turno, desinfectar con alcohol las 
llaves, celular y otros elementos que hayan asignado para el trabajo al 
interior de la obra para el uso de la maquinaria. 

Maquinarias pesadas con cabinas. 

Mantener limpias y desinfectadas el interior de las cabinas, limpiando y desinfectando previo 
y posteriormente a su uso, con alcohol en concentración mayor o igual al 70%, especialmente 
el manubrio, las palancas, botones de uso frecuente, la silla de conducción y en general 
cualquier elemento o espacio que este en contacto directo con las manos. En lo posible evitar 
todo tipo de decoración como cojines que acumulan polvo. Estas recomendaciones son de 
gran importancia cuando se realizan cambios de turno. Cuando se opere la máquina, 
mantenga las ventanas abiertas. 

Herramienta menor. 



Se recomienda que, en lo posible, las herramientas de trabajo sean personales ya que pueden 
ser un elemento de transmisión del virus. Para las herramientas menores que son utilizadas 
por varios trabajadores, se recomienda realizar una limpieza antes de comenzar la jornada 
laboral, y entre el uso de los trabajadores, en especial las de uso manual 

o En el caso de las herramientas eléctricas o maquinarias, limpiar previa y 
posteriormente a su uso con alcohol las manillas o puntos de sujeción. 

o En el caso de entrega de equipos, implementos o maquinaria, esta labor debe 
ser efectuada por el encargado o almacenista, quien debe lavar sus manos 
previa y posteriormente a la entrega de la Disponer de una superficie para evitar 
el contacto físico entre personas. 

 
MECANISMO DE RESPUESTA ANTE UN CASO 

En caso de que un empleado presente síntomas asociados al COVID-19 (tos, fiebre sobre 
38°C, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de resfriado): 

a. Medidas frente a la persona 

1. Recordar que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable. 
Evite exponerlo frente a sus colegas o vulnerarlo de otras maneras. Asegure un 
trato humanizado. Mantenga en todo momento la confidencialidad del caso, 
recordando el derecho a la intimidad y la protección de datos personales y de 
información médica. 

2. No acercarse a menos de dos metros del colaborador, proveerle tapabocas, 
solicitarle información básica.  

3. Solicitar a la persona que se retire de la obra, directamente a su casa. Solicitar 
la información de dirección e informar inmediatamente a la Secretaria de Salud 
Municipal.  

 
b. Medidas frente a la obra 

1. Notificar a la Entidad de Salud correspondiente. 
2. Realizar desinfección de la obra.  

 

c. Frente a los posibles contactos 

1. 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 periodo 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. 
Elaboración de listado de personas que tuvieron contacto directo con la 
persona, incluyendo quienes no hayan presentado sintomatologia. 



2. Los trabajadores que cumplen con la definición de contacto con la persona 
sospechosa deben ser contactados por la empresa para determinar acciones 
particulares descritas en las medidas de aislamiento preventivo. 

3. Los trabajadores que hayan estado en contacto directo con el trabajador 
contagiado deben permanecer en aislamiento preventivo en primera instancia y 
luego adoptar las medias que la autoridad de salud Mientras se está en proceso 
de evaluación por parte de la autoridad sanitaria, estos trabajadores no deben 
asistir a las dependencias de la empresa/obra/centro de trabajo hasta obtener 
la confirmación del resultado del teste° y luego proceder conforme a lo que 
determine la autoridad de salud, o hasta que pasen 14 días de cuarentena, 
Siempre que se informe de la situación a los contactos de debe mantener la 
confidencialidad de la identidad de los casos. 

4. Todo contacto y derivación deberá ser no presencial (por teléfono, mensajería, 
mail, WhatsApp u otros). 

5. Mantener seguimiento y control de reposos/cuarentenas preventivas de 
trabajadores que estuvieron en contacto con la persona sospechosa de 
contagio yio tienen confirmación diagnóstica por parte de la autoridad de salud. 

d. Frente a las áreas 

Cierre temporalmente todas las áreas en donde haya estado la persona en las últimas 72 
horas. Incluya materiales con los que pudo haber entrado en contacto la persona. Realice un 
proceso de limpieza y desinfección con desinfectantes de alto nivel (amonio de cuarta o quinta 
generación) previo al reingreso de otras personas al área, o según lineamientos del Ministerio 
de Salud y Protección Social. 

 
3.5 Medidas de mitigación / crisis 

Cuando aparezcan múltiples casos sospechosos o confirmados en la empresa, esta deberá: 

 Orientar la atención de las personas contagiadas y garantizar que tomen las medidas 
de aislamiento necesarias y tengan la debida atención. 

 Avisar de manera inmediata a las autoridades locales y nacionales, a través de las 
lineas dispuestas, y actúe de acuerdo a sus recomendaciones. 

 Coordinar los planes con las EPS e IPS de la zona y las autoridades locales. 
 Detectar y documentar todos los posibles casos y sus contactos. 
 Implementar acciones de comunicaciones para esta fase, 
 Aumentar medidas restrictivas para evitar mayor contagio. 
 Realizar seguimiento y acompañamiento desde la empresa a los trabajadores y 

familias. 

 
MEDIDAS PARA LA CADENA DE PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO, SUMINISTROS Y 
SERVICIOS. 

Los sectores industriales y la cadena de suministros deberá desarrollar todas las acciones de 
bioseguridad y aislamiento conducentes a la prevención y mitigación d& COVID-19, y estas 
medidas deberán articularse con lo dispuesto en el PAPSO. 
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Medidas en obra y almacén. 

Entrega, carga y descarga de materiales. Normas previas a la recepción de pedidos e 
insumos: 

o Informar a los proveedores antes de despachar los pedidos que la validación y 
la recepción de facturas y soportes se hará] de manera electrónica. De esta 
manera, se evita la entrega de sobres y el cruce de De ser necesario el soporte 
físico, se debe dejar en sobre sellado en la caseta de correspondencia y aplicar 
el protocolo de desinfección. 

o Informar a los proveedores que la recepción de insumos y material de obra se 
realizará en orden de llegada y solo se atenderá] un proveedor a la vez. 

o Diseñar en el área de ingreso a la obra un área de recepción de insumos, 
equipos y material con las características ajustadas al tamaño de estos. Esta 
área debe tener 2 espacios. “Zona de descargue y de limpieza” y “Zona de 
preparación para almacenaje TM, claramente diferenciados y con un espacio 
de transición. 

Gestión del almacén. 

o El almacenista debe solicitar al proveedor el cumplimiento de las medidas de 
bioseguridad dispuestas. 

o Asegurar la circulación del aire en aquellos espacios destinados para el 
almacenamiento de obra. 

o Realizar al menos dos limpiezas de desinfección por día. 
o Permitir el ingreso de una única persona a la vez para retirar la herramienta o 

material, garantizando el distanciamiento de mínimo dos metros entre personas. 
o Antes de entregar la herramienta, el almacenista debe desinfectar las zonas 

donde el personal pone las manos con alcohol u otro producto adecuado. 

Normas durante la recepción de pedidos en el área de descargue. 

o Defina un espacio donde va a recibir los equipos, insumos o material de obra. 
o Zona de Descargue o zona sucia: En esta zona los proveedores o empresa de 

logistica deben descargar sin ayuda del personal de la organización los equipos, 
insumos y material de obra. 

o Posterior al descargue, el personal de limpieza de obra, con los elementos de 
protección personal, debe desinfectar la caja o embalaje, de acuerdo con la 
naturaleza propia del material, 

o Después debe destapar la caja o el embalaje para los casos que apliquen y 
retirar los insumos y utilizar el mismo procedimiento. Cada insumo que es 
desinfectado es ubicado en la zona de transición. 

o 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. 

o El personal del almacén debe desinfectar sus manos con gel antibacterial antes 
y después de recibir los 
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o Las facturas o soportes de entrega deberán ser radicados en el área de 
correspondencia. 6.2 Medidas en plantas de producción. 

Medidas durante la carga y entrega de producto. 

o Demarcar las zonas de espera, garantizando la distancia minima de 2 metros 
entre personas. 

o La entrega debe hacerse sin contacto fisico, dejando el paquete en entrada de 
las instalaciones. 

o Asegurar que las personas involucradas en el transporte a domicilio cuenten 
con Elementos de Protección Personal, evitando contacto directo y realizado 
con vehículos sanitizados. 

o Desarrollar estrategias para minimizar la manipulación de insumos y materiales 
a ser usados en la obra. 

 
Medidas para la prestación de la garantía legal. 

 Contar con un listado del personal que puede ser asignado para realizar visitas. Excluir 
de este listado personal mayor de 60 años, mujeres en estado de embarazo o que 
tenga enfermedades coexistentes como diabetes, hipertensión arterial, enfermedad 
pulmonar, enfermedad cardiaca, enfermedad renal y otras que afectan el estado 
inmunológico (trasplantes, cáncer). 

 Verificar que el personal seleccionado para esta actividad ha sido capacitado, conoce 
y cumple las recomendaciones relacionadas con la técnica de lavado de manos con 
agua y jabón y desinfección con geles antibacteriales, el uso de elementos de 
protección personal: mascarillas, guantes, protección ocular, según corresponda su 
uso, las instrucciones de distanciamiento físico y los procesos de limpieza y 
desinfección de equipos/material utilizado, 

 Tener disponible un Kit que incluya los elementos de protección y los elementos de 
limpieza básico: mascarilla desechable, alcohol, gel antibacterial, jabón, toallas 
desechables y bolsa plástica. 

 Informarse previamente del tipo de asistencia que va a prestar. Verificar si en la 
vivienda hay personas en aislamiento preventivo por sospecha o COVID-1 9 
confirmado, Determinar con el cliente quién va a recibir la visita. Sugerir que, en lo 
posible, esté solo una persona para orientar la visita. Solicitar la posibilidad de tener un 
trapo húmedo a la entrada de la vivienda para la hora acordada de la visita y tener las 
ventanas de la zona donde se va a trabajar abiertas, en la medida de lo posible. Evitar 
llevar objetos personales u objetos de trabajo no indispensables, para minimizar 
contaminación. Utilizar un contenedor fácilmente lavable para llevar los objetos o 
herramientas que va a utilizar. 

 Colocarse el tapabocas cubriendo boca y nariz, asegurarse que se ajuste para evitar 
tocarse la cara. 

 Al ingresar limpiar los zapatos (no se los quite) en el trapo húmedo, para evitar entrar 
tierra y suciedad a la vivienda. No saludar con la mano ni al ingreso ni a la salida, tratar 
de mantener distancia física con el 

 Realizar higiene de manos con gel antibacterial o lavado de manos con agua y jabón 
(use jabón liquido y séquese con toalla desechable del kit de dotación). 



 

 Utilizar otros elementos de protección según la actividad a desarrollar (por ejemplo, 
guantes industriales/protección ocular si hay producción de partículas de limado o 
soldadura, etc.,). 

 Evitar al máximo tocar elementos, muebles, mesones, que no sea estrictamente 
necesario. Evite recargarse en superficies para evitar el contacto de su cuerpo y ropa, 

 Evitar utilizar teléfono celular, esferos y otras herramientas que puedan infectarse 
mientras trabaja. Si requiere hacer registros o solicitar firmas, sugerir que la persona 
de la casa use su propio estero. Desinfectar con alcohol cualquier superficie sobre la 
cual vaya a trabajar. 

 Evitar sentarse y consumir bebidas o alimentos. 
 Evitar al máximo llevarse las manos a la cara o reajustar la mascarilla durante la visita. 
 Desechar los empaques o residuos generados en la actividad desarrollada, en la 

basura de la vivienda. 
 Limpiar/desinfectar los equipos o instrumentos utilizados con toalla desinfectante o con 

alcohol del kit de dotación y guárdelos en su maletín. 
 Con otra toalla desinfectante limpiar/desinfectar las superficies o equipos de la 

vivienda, que tocó en la intervención, 
 Si ha utilizado guantes de trabajo, retirados y lavar las manos con agua y jabón. 
 Retirar con manos limpias otros elementos de protección usados, como protector facial. 

Realizar lavado de manos con agua y jabón. 
 Al salir, limpiar los zapatos en el trapo húmedo de la puerta de salida. 
 Desinfectar los elementos de protección personal y las herramientas que haya utilizado 

durante la visita, incluyendo el contenedor en el que fueron transportados. Esta 
desinfección de puede realizar con alcohol. 

MEDIDAS RESOLUCIÓN 666 DE 24 DE ABRIL DE 2020. 

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

virus son: 

 

 Lavado de manos. 

 Distanciamiento social. 

 Uso de tapabocas.  

 Limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, superficies y equipos.  

 Manejo de residuos. 

 Vigilancia de salud de los trabajadores 

 

1. Medidas de bioseguridad para los visitantes  

 

 Se controlara la entrada de clientes, evitando ingresos masivos y a horas determinadas 

según decreto Municipal 064 de mayo de 2020. 

 Este ingreso será escalonado para asegurar la distancia de dos metros entre persona 

y persona.  

 Al ingreso se revisa que la persona tenga debidamente puesto el tapabocas. 

 Se solicita a la persona que va a ingresar haga uso de gel antibacterial y/o alcohol para 

limpieza de manos, el cual estará ubicado en la entrada del establecimiento.  



 Donde exista punto de lavado, solicitarle a la persona que ingresa que haga el debido 

lavado de manos con agua y jabón por mínimo 20 segundos. 

 Se le pregunta a la persona que ingresa si presenta síntomas como tos, fiebre, 

problemas respiratorios o relacionados.  

 

2. Medidas de bioseguridad  para los empleados de la obra.  

 

 Realizar el lavado de manos o desinfección por lo menos cada 2 horas con una 

duración aproximada de 20 segundos. 

 Si el empleado sale e ingresa de nuevo a la entidad, debe cumplir con el lavado de 

manos o desinfección de manos y el uso de tapabocas.  

 Será obligatorio hacer cumplir el protocolo de desinfección cada vez que alguien salga 

e ingrese nuevamente al establecimiento. 

 Se deberá tener el mínimo contacto entre los empleados  haciendo uso del 

distanciamiento mínimo de 2 metros.  

 Todos los empleados del establecimiento cumplirán con las medidas de protección 

dentro del establecimiento.  

 

 

3. Elementos de protección personal-EPP para prevención del COVID-19  

 

 El empleador brindara los elementos de protección necesarios a sus trabajadores para 

el desarrollo de las actividades laborales.  

 Todos los trabajadores en el desarrollo de sus actividades laborales, deberán hacer 

uso obligatorio del tapabocas, como elemento de protección personal.  

 El empleador, garantizara la disponibilidad y recambio de los EPP cuando sean 

necesarios.  

 Los guantes industriales serán utilizados en las actividades de aseo y recolección de 

residuos. Para las demás actividades se recomienda el lavado de manos con agua, 

jabón y toallas desechables. 

 Los EPP no desechables deben ser lavados y desinfectados antes de ser almacenados 

en un área limpia y seca.  

 Los EPP no deben ser compartidos entre compañeros. Todos los EPP son de uso 

personal. 

 

a. Manejo de los tapabocas 

 

 El tapabocas será usado de manera obligatoria en el desarrollo de todas las 

actividades laborales de los trabajadores de la obra. 

 Indicaciones para el uso de tapabocas: 

o Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas. 

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

o Ajusté el tapabocas lo más pegado a la cara.  

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

   



ESTE FORMATO APLICA PARA: 

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

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

cara externa. 

o 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 del profesional: La colocación con la parte impermeable (de color) 

hacia dentro puede dificultar la respiración del profesional y acumulo de 

humedad en la cara. Por otro lado, dejar la cara absorbente de humedad hacia 

el exterior favorecerá la contaminación del tapabocas por agentes externos.  

o Sujete las cintas de forma que quede firmemente.  

o Si el tapabocas tiene banda flexible en una de sus lados, este debe ir sobre la 

nariz. Moldee la banda alrededor del tabique nasal.  

o No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos 

antes y después de su manipulación.  

o El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y 

cuando no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe 

retirarse y eliminarse. 

o Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas, nunca toque la parte 

externa de la mascarilla.  

o Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y 

deposítela en la bolsa negra.  

o No reutilice la mascarilla.  

o Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con 

agua y jabón.  

o Los tapabocas de tela no deben ser usados por trabajadores que tengan 

enfermedades respiratorias.  

o Los tapabocas de tela deben ser lavados de manera habitual de acuerdo con la 

frecuencia del uso, posterior a su retiro.  

o El tapabocas de tela después de usarlo se debe mantener en una bolsa cerrada 

hasta el momento de lavarlo.  

o Los tapabocas de tela se deben lavar con agua y jabón con guantes a mano o 

en lavadora, separados de la demás ropa.  

o Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier 

superficie (ej. Mesas, repisas, entre otros) por el riesgo de contaminarse. 

o Los tapabocas entregados deben mantenerse en su empaque original si no se 

va a utilizar o en bolsas selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en 

el bolso, o bolsillos sin la protección porque se pueden contaminar, romper o 

dañar. 

 

b. Limpieza y desinfección 

 

 El empleador, implementara el protocolo de limpieza y desinfección permanente y 

mantenimiento de todos los  lugares del establecimiento. 



 

 

 La frecuencia de limpieza y desinfección de pisos, ventanas, paredes, puertas, 

muebles, sillas, escritorios, equipos, se realizará en mayor proporción durante todos 

los días de labores. 

 El desarrollo de las actividades de limpieza y desinfección se realizará siempre usando 

todos los elementos de protección necesarios (monogafas, tapabocas, guantes, 

delantal). 

 Los insumos como escobas, traperos, trapos, baldes, esponjas, también se someterán 

al proceso de limpieza y desinfección.   

 

c. Manejo de residuos 

 

 Los residuos serán desechados de acuerdo a identificación: reciclables, 

biodegradables y EPP. 

 Los tapabocas y guantes deben ser desechados únicamente en doble bolsa de color 

negra y deben estar separados de los demás residuos como papel, cartón, vidrio, 

plástico, que van en bolsa blanca.  

 La recolección de residuos se realizará de manera permanente. 

 

RESPONSABLES 

 Razón social 

 Representante legal 

 Número de Identificación  

 Nit 

 Teléfono. 

 Dirección 


