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1. GENERALIDADES 
 
El Presente documento está dirigido a todo el personal que labora en la empresa o 
a Nombre de la Empresa de forma directa o indirecta, sus proveedores, clientes y 
contratistas, dentro de las actividades propias de la Operación, Mantenimiento y/o 
construcción de redes de acueducto y alcantantarillado con el fin de mitigar el riesgo 
de contagio por el coronavirus  y se aplicará para la ejecución del Contrato No XXX 
con OBJETO “COLOCAR EL OBJETO DEL DEL PROYECTO DIRECCIÓN Y 
MUNICIPIO” 
 
Instalación / Sitio de trabajo Dirección 

Nombre del Proyecto Dirección del Proyecto 
Oficina administrativa Dirección de la Oficina 

 
Las personas con responsabilidad en su implementación son las siguientes: 

Cargo Nombre Teléfono 

 
Contratista  

 
Nombre del Representante Legal 

Teléfono, correo y dirección del 
Representante Legal 

Director de Obra Nombre del Director de Obra Teléfono, correo y dirección  del 
Director de Obra 

 
Responsable del Sistema de 

 Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

 
Nombre del Responsable del Sistema de 

Salud y Seguridad en el Trabajo 

Teléfono del Responsable del 
Sistema de Salud y Seguridad 
en el Trabajo, correo dirección y 
tarjeta profesional. 

 
1.1. Propósito 

El propósito de este documento es reducir el riesgo de exposición de todas las 
personas involucradas en las obras de Reparación, reposiciones y/o construcción de 
redes de acueducto y alcantarillado y en los diferentes escenarios en los que se 
presenta mayor riesgo de contagio por contacto interpersonal como lo son: 
• El ingreso a la obra. 

• Espacios de trabajo en especial aquellos en los que concurren un número mayor 
a 10 personas 
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• Campamentos, áreas de almacenamiento de maquinaria, herramientas de trabajo 
individual, área de almacenamiento de materiales de construcción, zona de manejo 
de escombros. 
• Área de comedores, áreas de descanso. 

• Áreas de unidades sanitarias (fijas o portátiles), área de vestidores.  
• Áreas administrativas. 

• Demás áreas y/o actividades en los que se requiera proximidad entre personas 
y/o trabajadores. 

 
 

1.2 Divulgación  y Obligatoriedad 
Este protocolo es de aplicación obligatoria en cada una de las obras que 
ejecute la Empresa o a nombre de la Empresa y están disponibles para todos 
los colaboradores de forma electrónica, con el fin de que sea diligenciado y 
ajustado a cada una de las obras de reparación, reposición y/o construcción 
de redes de acueducto y alcantarillado y específicamente en los sitios de 
trabajo. 
 
Adicionalmente, se darán a conocer a todas las personas a quienes van 
dirigidas según se establece en los respectivos planes de aplicación de 
protocolos. 
Se establece un protocolo de aplicación general, que debe ser usado en todas 
las instalaciones adicionalmente, se establece protocolo específico para la 
ejecución de obras en sus instalaciones o sitio de trabajo (términos que se 
usan de forma intercambiable en este documento). 

 
1.3 Normas Aplicables 

Estas guías están basadas en las siguientes normas, las cuales deben ser tenidas en cuenta en 
la aplicación de este documento: 

 
1.3.1 Decretos Nacionales: 

• Decreto 488 de 2020. “Por el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica”. 

• Decreto 500 de 2020. “Por el cual se adoptan medidas de orden laboral, relativas a la 
destinacióndelosrecursosdelascotizacionesalasAdministradorasdeRiesgosLaboralesde carácter 
público, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”. 

• Decreto 593 del 24 de abril de 2020. “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 
emergenciasanitariageneradaporlapandemiadelCoronavirusCOVID-19yelmantenimiento del 
orden público”. 
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• Resolución 358 de 2020. “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del 
coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus” 

• Resolución 385 de 2020. “Por la cual se declara la emergencia sanitaria porcausa del 
coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente alvirus”. 
1.3.2 Resoluciones Ministerios: 

• Resolución 380 de 2020. “Por la cual se adoptan Medidas preventivas y sanitarias en el país, 
por causas del coronavirus- COVID 2019 y se dictan otras disposiciones”. 

• Resolución 453 de 2020 “Por la cual se adoptan medidas sanitarias de control en algunos 
establecimientos por causa de COVID-19 y se dictan otras disposiciones”. 

• Resolución 0522 de 2020, “Por la cual se establecen los requisitos para la importación y 
fabricación en el territorio nacional de reactivos de diagnóstico in-vitro, dispositivos biomédicos  
y medicamentos, declarados vitales no disponibles, requeridos para la prevención, diagnóstico 
y tratamiento, seguimiento delCOVID-1”. 

• Resolución 666 del 24 de abril de 2020, del Ministerio de Salud y Protección Social. “Por medio 
de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 
adecuado manejo de la pandemia del CoronavirusCOVID-19”. 

• Resolución 680 del 24 de abril de 2020 por medio del 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. 
1.3.3 Circulares Ministerios: 

• Circular No. 017 de 2020, del Ministerio del Trabajo. “Lineamientos mínimos a implementar de 
promoción y prevención para la preparación, expuesta y atención de casos de enfermedad por 
COVID-19 (antes denominado coronavirus)”. 

• Circular 029 de 2020 del Ministerio del Trabajo. “Mediante el cual se establece la 
responsabilidad de las Empresas o Contratantes sobre el suministro de los elementos de 
protección personal y apoyo de las Administradoras de Riesgos Laborales en el suministro de 
estos para los trabajadores con exposición directa aCOVID-19”. 

• Circular Conjunta No.003 del 8 de abril de 2020, del Ministerio de Salud y Protección Social, 
Ministerio del Trabajo y Ministerio de Transporte. “Medidas preventivas y de mitigación para 
reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el coronavirus 
COVID-19”. 

• Circular Conjunta No. 001 del 11 de abril de 2020, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio de Trabajo. “Orientaciones sobre 
medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección 
respiratoria aguda causada por el SARS-CoV-2(COVID-19)”. 

 
2. PROTOCOLO DE APLICACIÓN GENERAL 

 
 

2.1. Protocolo de ingreso y salida 
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2.1.1. Medidas de control para el ingreso 
• Solo se permite el ingreso simultáneo de un número de personas que no supere la capacidad 

de los espacios, garantizando que se mantenga un distanciamiento de 2,00 metros entre 
visitantes. 

• Toda persona que ingrese debe tener y usar tapabocas. Su uso es obligatorio dentro de las 
instalaciones de la empresa. 

• Al momento de ingresar, toda persona debe limpiar sus manos con alcohol glicerinado o gel 
antibacteriano que estará dispuesto en el sitio de ingreso. 

• Al momento de ingreso de personas vinculadas a la empresa y sus contratistas, deben ser 
evaluadas para identificar síntomas o posibles riesgos de contagio entre los trabajadores 
incluyendo presencia de tos, dificultad para respirar, malestar general, fatiga, debilidad, dolor 
de garganta, síntomas relacionados con gripa o posibles contactos, además de la lectura de 
temperatura corporal. Se dejará registro de esta evaluación en la bitácora. 

• Solo se deben recibir personas diferentes al personal vinculado con la empresa o sus 
contratistas con cita previa, de tal manera que se evite la concentración de visitantes. Se 
exceptúalaatencióndeclientesensaladeventassegúnsetratadeformaespecialenestas guías. 

• Elingresodepersonalvinculadoalaempresaysuscontratistasseharáenhorariosescalonados para 
evitar la congregación masiva de personas. 

• Nosepermiteelingresodepersonasquehayantenidocontactoconpersonaspositivaspara COVID-
19, sin haber sido evaluadas previamente por su entidad de salud. 

2.1.2. Medidas de control para la salida de las instalaciones 
 

El personal vinculado a la empresa o sus contratistas, antes de salir debe: 
 

• Lavar las manos con agua y jabón siguiendo las indicaciones del protocolo de higiene. 
• Toma de temperatura y registro en bitácora. 
• Tener tapabocas para ser usado en el transporte público. 

 
2.2. Protocolo de actividades comunes 

 
• El personal vinculado a la empresa o sus contratistas solo debe utilizar sus herramientas 

utensilios propios o entregados por la empresa. 
• Queda prohibido el traspaso o préstamo de herramientas y utensilios entre las personas, 

excepto que por la naturaleza de la herramienta esta deba ser compartida por varias 
personas. De tener que compartirlas, las personas involucradas se asegurarán de 
desinfectar con alcohol de manera previa y posterior a su uso y traspaso. 

• Se prohíben las reuniones presenciales con más de 10 personas Siempre se preferirá 
el uso de medios electrónicos. 

• Para las reuniones con menos de 10 personas, se garantizará un distanciamiento de 
2.00 metros entre cada una de ellas y la reunión se llevará a cabo en sitio ventilado.  
El sitio de reunión deberá tener limpieza y desinfección de todas las superficies y 
elementos que se utilicen, previo y posterior a la reunión. 
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• El personal de vigilancia debe usar tapabocas, guantes y gafas, y mantener en lo 
posible el distanciamiento mínimo de 2,00metros. 

2.2.1. Uso de espacios comunes 
• No se usarán 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 2,00 metros entre personas. 

• Todos los espacios comunes tendrán indicado en su demarcación la capacidad de 
ocupación máxima, de tal manera que se garantice un distanciamiento de al menos 
2,00 metros entre personas. 

 
2.2.2 Uso de baños, vestidores y duchas 
• En todos los baños debe haber disponibilidad permanente de jabón, toallas 

desechables y canecas de pedal con bolsas de un único uso para disposición de 
residuos. 

• Queda prohibido el ingreso simultáneo a vestidores/baños/duchas a grupos de más de 
20 personas. En todo caso los baños, vestidores y duchas se demarcarán visiblemente 
con su capacidad de ocupación máxima, que garantice que la distancia entre personas 
al interior del lugar sea inferior a 2,00metros. 
 

2.2.3Uso de Elementos de Protección Personal EPP 
• El uso de elementos de protección personal es obligatorio en las instalaciones de la 

empresa: 
• Tapabocas: al interior de cualquier instalación de la empresa. 
• Guantes, gafas, protección facial: en los casos especificados. 
• Si la actividad se debe desarrollar a menos de 2,00metros, se proveerá mascarillas 

desechables al personal vinculado a la empresa y sus contratistas. Estas mascarillas 
deben ser desechadas después de su uso. 

 
2.2.4 Señalización 

• A la entrada de las instalaciones de la empresa y sus obras se instalará un aviso visible 
que señale el cumplimiento de la adopción de las medidas contempladas en el presente 
protocolo y así como todas las medidas complementarias orientadas a preservar la 
salud y seguridad en el trabajo durante la emergencia COVID-19 (ver Avisos: De 
cumplimiento de protocolo). 

• Se instalarán avisos en los puntos donde se desarrollan actividades, las prácticas 
sugeridas para la prevención delCOVID-19. 
 
2.2.5   Entrega y recepción de correspondencia 

• Solo se recibirán documentos en los sitios indicados en cada instalación de la empresa. 
• Para recepción de documentos (ej. Certificaciones, facturas), es obligatorio utilizar 

tapabocas desechable y protección facial (careta). 
• Se debe evitar tocar la cara entre la recepción del paquete o documento y el lavado 

de manos. Es importante realizar lavado de manos adecuado posterior a la 
manipulación de cualquier material externo. 
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• Solo se recibirá correspondencia y documentos en sobres. Para el efecto, se debe 
solicitar a sus proveedores que la correspondencia llegue en sobres debidamente 
marcados y no en hojas sueltas. 

• El sobre será retirado y botado a la basura sin dejarlo reposar en ninguna superficie. 
En caso de que el sobre repose sobre una superficie esta debe ser desinfectada con 
alcohol inmediatamente. 

• El mesón de recepción debe ser desinfectado mínimo 3 veces al día. 
• Antes de recibir documentos, asegúrese que la persona que los va a entregar se 

desinfecte las manos primero. 
• En todos los sitios de recepción de documentos se dispondrá de un rociador de alcohol 

con toallas desechables. 
 

2.2.6   Entrega y recepción de paquetes 
• En cada instalación y obra de la empresa se debe demarcar las zonas de espera para 

la recepción de paquetes y mercancías. 
• La recepción y entrega debe ser sin contacto físico, dejando el paquete en el sitio 

demarcado. 
• Asegurar que el transporte a domicilio cuente con Elementos de Protección Personal, 

evitando contacto directo. 
 

2.2.7    Seguridad en manejo de alimentos 
• Implementar turnos de almuerzo y toma de refrigerios para evitar la concentración de 

personas en esos ambientes garantizando una distancia mínima de dos metros entre 
cada persona en todo momento. 

• Se deben desinfectar mesas y comedores antes y después de ser utilizados. 
• El uso de utensilios es exclusivamente personal. 
• No se permite la preparación de alimentos dentro de las instalaciones y obras de la 

empresa. Solo está permitido calentarlos, servirlos y consumirlos. 
• No está permitido instalar barras de comida para autoservicio dentro de las 

instalaciones y obras de la empresa. 
• Se deben utilizar cubiertos y vasos desechables. Alternativamente si las personas 

vinculadas a la empresa o sus contratistas llevan esta clase de utensilios no desechable, 
solo podrán ser para su uso individual y su lavado posterior es obligatorio. 

• Antes de usar microondas, neveras, cafeteras, dispensadores de agua, termos y en 
general cualquier electrodoméstico, se debe realizar lavado de manos previo y 
desinfección de las áreas de contacto con los electrodomésticos antes y después de su 
uso. 

• Los períodos para alimentación se harán de tal manera que se garantice el 
distanciamiento de mínimo 2,00 metros entre personas. 
 
2.2.8  Monitoreo de estado de salud 

• En caso de presentarse una temperatura corporal mayor o igual a 38 grados 
centígrados, esperar 15 minutos y realizar una nueva toma para confirmar. Si la 
segunda lectura reporta una temperatura menor a 38 grados centígrados, se esperará 
nuevamente 15 minutos para tomar una nueva lectura, en caso de que la tercera 
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lectura reporte temperatura superior o igual a 38 grados centígrados, se considerará 
que hay presencia de fiebre. Quien tome la temperatura debe hacer uso de tapabocas 
desechable. 

• Aquellas personas que presenten dos lecturas de 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. 

• La inspección es a la salida deben hacerse sin contacto directo y que el propio 
trabajador manipule sus elementos. 
 

2.3. Protocolo de limpieza, desinfección y mantenimiento 
• Al inicio de la jornada, se debe hacer limpieza y desinfectar según protocolo del 

Ministerio de Salud y Protección Social, usando hipoclorito de sodio al0.1%. 
• En todas las instalaciones y obras de la empresa se tendrá disponibilidad de jabones 

de manos, gel antibacteriano o alcohol glicerinado a más del 60%, toallas desechables, 
alcohol con concentración mayor al 70%, limpiadora y desinfectantes de superficies. 

• El personal de limpieza, debe utilizar los guantes de protección que usa habitualmente, 
así como los respiradores o mascarillas que utiliza habitualmente o similar, incluyendo 
los elementos que garanticen su bioseguridad. Los elementos usados deben ser 
desinfectados con alcohol y si son desechables desecharlos al final de la jornada laboral 
en la caneca rotulada para la disposición de este tipo de residuo. 

• Se capacitará al personal de limpieza de cómo debe realizar la limpieza y la disposición 
final de los residuos contaminados. 

• La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir esta secuencia: retiro de 
polvo con paño húmedo para evitar levantamiento de partículas, lavado con agua y 
jabón y desinfección con productos habituales. No sacudir elementos de aseo antes de 
lavarlos para minimizar el riesgo de dispersión, y dejar que se seque completamente. 

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

• Se debe evitar elementos innecesarios en sitios de trabajo que puedan albergar el virus 
como cajas, plástico o materiales sobrantes. 

• La disposición de material de aseo e higiene se realizará en canecas separadas y 
marcadas, con bolsa plástica. Disponer de dichas bolsas de la siguiente manera: 

• Sellado de la bolsa inicial. 
• Poner el material en una segunda bolsa y sellar y marcar esta última para poner en 

rutas de recolección adecuada para este tipo de residuos de manejo biológico. 
• Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza y desinfección según 

protocolo del Ministerio de Salud y Protección Social, usando hipoclorito de sodio al 
0.1% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo 
anterior equivale a que por cada litro de agua se deben agregar 20cc de cloro a una 
concentración de un5%). 

 
2.3.1. Equipos 

• Todos los equipos deben ser desinfectados antes y después de su uso. 
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• Se debe prestar especial atención a las superficies de manipulación de los equipos, 
tales como timones, palancas, clavijas, soportes para las manos y los pies, barandas, 
etc. 
 
2.3.2. Dotaciones 

• Antes de comenzar las labores, todos los utensilios del puesto de trabajo y de las 
áreas comunes (teclados, mouse, lápices, pantalla de computador) deben ser 
limpiados usando toallas desinfectantes o alcohol. Repetir durante al menos dos 
veces al día y siempre que vaya a ser utilizado por otras personas. 

 
 

2.3.3. Limpieza y mantenimiento de los Elementos de Protección personal 
• Lavado periódico de 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, se debe probar su impermeabilidad inflando y sumergiendo 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. 
• Los demás Elementos de Protección Personal deben desinfectarse de manera regular 

(mínimo una vez por jornada) con alcohol, agua y jabón. 
• Los tapabocas son de uso personal y deben tener procesos de limpieza y desinfección 

de acuerdo a su ficha técnica, y en todo caso deben ser desinfectados con alcohol o 
agua y jabón previo y después de su uso. 
 

2.3.4. Higiene Personal 
• Se debe evitar tocar la cara con las manos. 
• No se debe hacer contacto personal directo con otra persona. El saludo debe hacerse 

sin contacto personal. 
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 
• Al toser o estornudar: Tosa o estornude en un pañuelo o en la curva de su brazo, no 

en su mano, y deseche los pañuelos usados lo antes posible en un cesto de basura 
forrado. Lávese las manos inmediatamente. 

• Lavarse las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 a 30 segundos, 
especialmente al momento de ingresar al trabajo, después de usar el baño, previo a 
entrar en contacto con alimentos, previo y posterior a entrar en contacto con 
elementos u objetos de trabajo y mínimo cada 3horas. 

• Si no hay agua y jabón disponible utilizar gel antibacteriano para manos a base de 
alcohol con una concentración mayor al 60%. 
 

2.3.5. Espacios y utensilios de trabajo 
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• Es responsabilidad de cada colaborador, realizar desinfección de sus elementos de 
trabajo de uso frecuente como, celulares, diademas, lapiceros, usando alcohol, agua y 
jabón u otras soluciones aprobadas. 

• Limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan con frecuencia usando un 
aerosol de limpieza, alcohol con una concentración mayor al 60% o jabón. 

• No compartir artículos personales o suministros como teléfonos, bolígrafos, cuadernos, 
elementos de protección personal (EPP), etc. 
 

2.3.6. Limpieza y desinfección de baños, vestidores y duchas 
• Se debe tener disponibilidad permanente de jabón, toallas desechables y canecas de 

pedal con bolsas de un único uso para disposición de residuos. 
• Se hará limpieza previas al ingreso de los trabajadores a los espacios destinados a 

cambio de ropa, duchas y baños como mínimo dos veces al día en adición a los de 
inicio y fin de la jornada. 
 

2.3.7. Limpieza y desinfección de áreas de circulación 
• Las zonas de circulación con piso duro deberán ser limpiadas y desinfectadas al inicio 

y fin de la jornada, con limpiezas intermedias cada 3horas. 
 
 
 
 

3. PROTOCOLOS SANITARIOS PARA SITIOS ESPECÍFICOS 
 

En adición a lo establecido en los protocolos de carácter general, se seguirá el 
siguiente protocolo específicamente actividades propias  de la Operación, 
Mantenimiento y/o construcción de redes de acueducto y alcantantarillado 
ejecutadas por personal externo a la Empresa EMPOCALDAS S.A.E.S.P. 

 
3.1. En Obras de Reparación Reposición y/o Construcción de redes de 

Acueducto y Alcantarillado se deberá: 
 

3.1.1 Se notificará a la comunidad aledaña con al menos 48 horas de antelación, sobre la 
realización de trabajos programados en su área de influencia, por medios y canales que 
garanticen la no exposición o contacto directo entre población y trabajadores. 

3.1.2 Una vez llegue el trabajador al sitio de trabajo, de forma inmediata procederá a lavarse 
las manos acorde al procedimiento establecido, a continuación se cambiará la ropa de 
calle por overol o ropa de trabajo para posterior pasa a la charla diaria. 

3.1.3 Se hará entrega del tapabocas a cada trabajador  y se procederá a iniciar la charla diaria,  
se informará a los trabajadores por medio de charlas de 5  minutos con cartelera visible 
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todo lo relacionado con el  coronavirus (COVID-19) forma de contagio, síntomas y 
medidas de prevención de manera clara y concisa. 

3.1.4 Se les informará que se sancionará, aquel trabajador que incumpla con las medidas  
establecidas en el protocolo para la prevención del COVID-19, la primera sanción será 
implantada cuando lleve más de dos llamados de atención  para lo cual se tendrá en 
cuenta el formato de llamado atención que quedara como registro de la falta. (Anexo 1. 
llamado de atención). 

3.1.5 Se realizará supervisión continúa en obra para asegurar el distanciamiento  entre 
trabajadores  y el cumplimiento de las medidas  establecidas en el protocolo para 
la prevención del COVID-19, para esta supervisión se contara con el acompañamiento 
de  un auxiliar SST del 100% de dedicación y una  Profesional SST con el 50% de 
dedicación. 

3.1.6 Se entregará y se inspeccionará el correcto uso de los  elementos de protección personal 
que corresponde a la actividad a desarrollar.  

3.1.7 Se realizará capacitación para el uso, eliminación y sustitución de los EPP de manera 
correcta. 

3.1.8 Toda  persona externa que requiera ingresar a la obra se le expondrá las medias de 
prevención que debe de adoptar, también debe de  presentar el documento de 
condiciones de salud y usar todos los elementos de protección. 

3.1.9 Se prohíbe el ingreso de personas a la obra que hayan tenido contacto con personas 
positivas para  COVID-19, sin haber sido evaluadas previamente por su entidad de salud. 
Para ello se hace la  actividad  de ejecución lista de chequeo de condiciones de salud 
diario por trabajador (Anexo 2. Medidas preventivas COVID-19). 

3.1.10 Se mantendrá  un registro de ausencias por gripe o COVID-19.para establecer si es 
necesario que la obra entre  en cuarentena. 

3.1.11 Se tomara temperatura al ingreso  y toma al salir,  y se tendrá registro diario de cada 
trabajador. (Anexo 3. Lista de chequeo de condiciones de salud). 

3.1.12 Se mantendrá  un registro de ausencias por gripe o COVID-19.para establecer si es 
necesario que la obra entre  en cuarentena. 

3.1.13 Se tomara temperatura al ingreso  y toma al salir,  y se tendrá registro diario de cada 
trabajador. (Anexo 3. Lista de chequeo de condiciones de salud). 

3.1.14 Aquellos trabajadores  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 o SST para la toma de las 
medidas pertinentes y la activación del protocolo de respuesta frente a un caso. 

3.1.15 Se entregara para cambio supervisado un tapabocas cada tres horas ósea 3 al día, se 
garantiza el suministro diario de tapabocas al igual que se capacita a los trabajadores 
en su forma de uso y retiro, así como medidas de conservación, tiempos de duración y 
el desecho de este en una caneca con tapa. 

3.1.16 Se asegura el uso de alcohol o gel antibacterial al ingreso para todos los trabajadores y 
personas  que requieran ingresar a la obra. 

3.1.17  Al dar apertura a la obra se realizara el censo por trabajador  y se llevara registro del 
personal diario  al momento de firmar el libro de ingreso, los trabajadores antes deben 
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lavarse las manos o aplicarse alcohol o gel antibacterial. (Anexo 4. Censo para población 
trabajadora). 

3.1.18 Se prohíbe el traspaso o préstamo de las herramientas entre los trabajadores. 
3.1.19 Se realizan las charlas diarias con 10 trabajadores y teniendo un distanciamiento mínimo  

de dos  metros, también se le hace la debida limpieza y desinfección al área donde se 
va a dictar la charla.  

3.1.20 Se implementa turnos de almuerzo y toma de refrigerios para evitar la concentración de 
los trabajadores o  si en la obra hay el espacio para tener   una distancia mínima de dos 
metros entre cada trabajador todos pueden consumir su alimento en el horario habitual.  

3.1.21 Se le indica al trabajador que debe dar uso exclusivo personal de los utensilios.  
3.1.22 Todos los elementos de protección personal deben ser desinfectados con alcohol o agua 

y jabón previo o después de su uso. 
3.1.23 Los trabajadores deben ingresar y salir de la obra en ropa de transporte, la cual deben 

lavar de manera diaria. Durante el desarrollo de las actividades de obra usar ropa de 
trabajo, la cual debe 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, la 
ropa de trabajo de todos los posibles contactos deben ser lavados de manera inmediata. 

3.1.24 Se notifica a las poblaciones aledañas con al menos 48 horas de antelación, sobre la 
realización de trabajos programados en su área de influencia por medios y canales que 
garanticen la no exposición o contacto directo entre población y trabajadores. 

3.1.25 Se publica en la entrada del sitio de la obra de construcción un aviso visible que señale 
el cumplimiento de la adopción de las medidas contempladas en el presente protocolo 
y así como todas las medidas complementarias orientadas a preservar la salud y 
seguridad en el trabajo durante la emergencia COVID-19. 

3.1.26 Se ubican  avisos en los puntos donde se desarrollan actividades de la obra, las prácticas 
sugeridas para la prevención del COVID-19, que contenga como mínimo las siguientes 
recomendaciones: evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar, al 
toser o estornudar: Tosa o estornude en un pañuelo o en la curva de su brazo, no en 
su mano, y deseche los pañuelos usados lo antes posible en un cesto de basura forrado. 
Lávese las manos inmediatamente, no compartir artículos personales o suministros como 
teléfonos, bolígrafos, cuadernos, elementos de protección personal (EPP), etc., evitar 
saludos que impliquen contacto físico, lavarse las manos a menudo con agua y jabón 
durante al menos 20 a 30 segundos, especialmente al momento de ingresar al trabajo, 
después de usar el baño, previo a entrar en contacto con alimentos, previo y posterior 
a entrar en contacto con elementos u objetos de trabajo y mínimo cada 3 horas, si no 
hay agua y jabón disponibles utilizar gel antibacterial para manos a base de alcohol con 
una concentración mayor al 60%. 

3.1.27 Para manipulación de documentos (ej. Certificaciones, facturas), palancas, botones o 
cualquier artefacto con el que haya que interactuar en el contacto con proveedores y 
clientes, utilizar tapabocas desechable si va a estar a menos de dos metros de personas. 

3.1.28 Se garantiza distancia mínima de 2 metros entre personas o usar tapabocas si no se 
mantiene la distancia. 

3.1.29 Los conductores que trasporten para la obra  debe permanecer dentro de la cabina del 
vehículo sin contacto con los trabajadores  salvo que exista alguna exigencia para 
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descender del vehículo. 
3.1.30 Es responsabilidad de cada trabajador, realizar desinfección de sus elementos de trabajo 

de uso frecuente como, celulares, diademas, esferos, usando alcohol, agua y jabón u 
otras soluciones aprobadas. 

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

3.1.32 Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza y sanitación  con producto 
Viricida Orgánico al 5%. 

3.1.33 Para la manipulación de maquinaria pesada, se recomienda usar equipos de protección 
personal (EPP) responsablemente, incluyendo mascarillas, gafas protectoras. 

3.1.34 Para todas las maquinarias pesadas: mantener limpias e higiénicas 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. Estas recomendaciones son de gran importancia 
cuando se realizan cambios de turno. 

3.1.35 En caso de que un trabajador  de la obra presente síntomas asociados al COVID-19 (tos, 
fiebre sobre 37.3°C, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de 
resfriado): recordar que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable. 
Se  evita exponerlo frente a sus compañeros  o vulnerarlo de otras maneras.se asegura 
un trato humanizado. Se mantiene  en todo momento la confidencialidad del caso, 
recordando la protección de datos personales y de información médica. No acercarse a 
menos de dos metros del trabajador, proveerle tapabocas, solicitarle información básica. 
Disponer para esta persona el área de cuidado en salud, donde pueda estar cómoda, 
segura y que le permita estar en aislamiento, mientras se determina el punto de traslado 
y se dispone de un transporte. Solicitar al trabajador  información que pueda ser 
importante para evaluar el riesgo de la persona y de las personas que puedan haber 
entrado en contacto con el posible caso de contagio, incluyendo posibles personas con 
las que ha tenido contacto, viajes o recorridos, síntomas, enfermedades preexistentes o 
estado de embarazo, uso de medicamentos, edad, EPS, entre otros, en caso de que 
haya una toma de prueba y que el resultado sea positivo, el trabajador no podrá asistir 
a la obra hasta que reciba atención médica y posterior alta médica y debe seguir las 
indicaciones médicas dadas por el Ministerio de Salud o por el organismo médico a cargo 
de su caso, además de avisar inmediatamente el resultado a la empresa, cerrar 
temporalmente todas las áreas en donde haya estado el trabajador  en las últimas 72 
horas. Incluir materiales con los que pudo haber entrado en contacto el trabajador. 
Realizar 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. 

3.1.36 Se informara  a los proveedores que la recepción de insumos y material de obra se 
realizará en orden de llegada y solo se atenderá de a un proveedor a la vez. 

3.1.37 Se asegura  la circulación del aire en aquellos espacios destinados para el 
almacenamiento de obra.  

3.1.38  Evitar la aglomeración de los trabajadores, permitiendo el ingreso de un único 
trabajador para retirar la herramienta o material.  
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3.1.39 Antes de entregar la herramienta, el almacenista debe desinfectar las zonas donde el 
personal pone las manos con alcohol o con producto Viricida Orgánico. 

3.1.40 El almacenista deberá usar tapabocas cuando no puede asegurar una distancia de dos 
metros en la entrega del material o insumos a los trabajadores de obra. 

3.1.41 Zona de Descargue o zona sucia: En esta zona los proveedores o empresa de logística 
deben descargar sin ayuda de los trabajadores, los equipos, insumos y material de obra. 

3.1.42 Se demarcan las zonas de espera de los proveedores o personal externo a la obra, se 
tratara en lo posible de cerrar la obra con yute para evitar que personas externas 
ingresen a la obra.  

3.1.43 Por ningún motivo el transporte a domicilio puede llegar a la obra sin contar con todos 
sus EPP. 

3.1.44 Por medio de un carnet o volante se entregara a cada trabajador los teléfonos de 
contacto suministrados  por la autoridad competente para la atención de casos y 
medidas de urgencias al igual que el contacto de la ARL. 
 

 
3.2. Medidas a las que se les debe hacer mayor énfasis ya que son las 

que han  demostrado mayor evidencia para la contención del virus: 
 
 
 

3.2.1 LAVADO DE MANOS: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
- Se debe instalar un lavamanos con el suministro de agua potable, jabón y 

toallas desechables para realizar la higiene de manos, el cual deberá quedar  
ubicado distanciado del punto de ingreso a la obra, de la bodega y del sitio 
de trabajo; este deberá llevar un sistema cualquiera que sea que no permita 
el contacto de las manos con el grifo ni con el recipiente de suministro de 
jabón líquido; se deberá disponer de  toallas desechables para el secado de 
manos y se deberán estimar aproximadamente 10 unidades por cada 
trabajador día. 

- Se ubicará de manera informativa en cartelera SST, el protocolo del lavado 
de manos el cual contiene información como: lavado de manos frecuente con 
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una periodicidad mínima de 3 horas en donde el contacto con el jabón debe 
durar mínimo 20-30 segundos, también se debe hacer el lavado de manos 
después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser 
contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, 
transporte),después de ir al baño, manipular dinero, antes y después de 
comer. 

- El lavado de manos se realizará cada dos horas con agua y jabón cuando las 
manos  estén  visiblemente sucias, hacerlo también  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. 

- Se debe suministrar gel antibacterial que será utilizado  dos veces al día al 
ingreso y salida. 
 

3.2.2 DISTANCIAMIENTO SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el caso de las obras de construcción se debe tener muy claro que allí se 
realizan múltiples tareas donde algunas de ellas es necesario la ayuda y el 
trabajo en equipo, sin embargo las medidas a implementar en los trabajadores 
y las áreas de la obra  son las siguientes: 

 
- Distanciamiento de 2 metros entre los trabajadores, para el caso de la 

actividad de obra que amerita que los trabajadores estén a menos de 2 
metros, estos deben cumplir con la política  de obligatoriedad del uso de los 
EPP. 

 
- Se debe supervisar constantemente a para controlar el aforo de los 

trabajadores en las áreas o recinto de trabajo, ejemplo comedor, vestier y 
lavado de manos. 

 
- Para las charlas de SST se deberá realizar  con máximo 5,  por lo que se 

tendrán que formar grupos de 5 y con diferentes horarios hasta completar la 
totalidad de los trabajadores con la charla diaria con el fin de evitar 
aglomeración y  cumplir con el distanciamiento establecido  de 2 metros.  
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- Se construye el comedor con teleras, guadua y techo de zinc para lo cual se 
contemplan unas medidas  que asegura el distanciamiento en los 
trabajadores a la hora de consumir sus alimentos, se establecen los  turnos 
para la hora de receso quedando implantado de la siguiente manera: acorde 
al espacio se deberán establecer turnos para el ingreso al comedor de tal 
forma que se respete el distanciamiento mínimo entre trabajadores de 2 
metros. 

 
3.2.3 Uso de EPP 

 

 

 
 

Se prohíbe a los trabajadores el compartir sus EPP, como también 
llevarlos para su lugar de residencia, a excepción de los tapabocas ya 
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que este debe ser usado en el desplazamiento a su casa. 
 

 
3.2.4 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Para esta actividad se dispondrá de una persona con toda la dotación requerida 
de EPP como  (vestido anti fluidos, careta, tapabocas, guantes y calzado bota 
larga) como también la capacitación que corresponde al cargo ejecutado, esta 
persona  es la encargada de realizar la limpieza y desinfección de todas las 
áreas que pertenecen al proyecto de obra, también a los trabajadores, 
herramientas, materiales y equipos. Esta  actividad  debe ser programada para 
hacerla tres veces al día usando el producto viricida orgánico, el cual  debe ser 
disuelto en agua al 5% para su aspersión, con un promedio de gasto mensual 
de 15L, teniendo en cuenta que no todas las obras son iguales este rendimiento 
puede variar. Dependiendo del sitio donde se desarrolle la obra la aspersión 
podrá aumentar en el número de veces por día. 

 
Viricida es un producto 100% biodegradable, no es toxico ni corrosivo. La 
aplicación de este producto se hace por medio  de un  fumigador  aspersor de 
espalda  de 20L para  limpieza y desinfección. Se cuenta con Ficha Técnica del 
producto. 
 En la obra se garantiza un espacio para la recepción de insumos y productos  
y su adecuado almacenamiento. 
 
 
 
3.2.5 MANEJOR DE RESIDUOS 
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Todas las Empresas o Contratista  deberán estar comprometidas con el 
cuidado y adecuado manejo de los residuos en especial la disposición 
adecuada de tapabocas utilizados y la disposición final de las toallas de papel, 
para esto en la obra se deben instalan tres canecas ubicadas en tres puntos 
distinto, estas deberán ser de color diferente y estar correctamente marcadas 
y señalizadas para que los trabajadores hagan la disposición final de los 
residuos, se debe realizar cambio de bolsa una vez esta llegue al 75% de su 
capacidad; se deben hacer capacitaciones y actividades que contribuyan al 
cuidado del medio ambiente evitando de tal manera la contaminación 
ambiental y la propagación de enfermedades endémicas como en el caso del 
COVID-19. Estas canecas deberán ser de pedal para evitar el contacto de las 
manos con la tapa de la caneca. 
 
 
 
 
 

 
 

3.3. PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE 
CONTAGIO 

 
 

Se  deberá realizar un censo de cada trabajador con las siguientes 
características: identificación, sexo, edad, cargo, estado civil, hijos, patologías, 
antecedentes en su familia “condiciones de salud “, si fuma o no cigarrillo, dirección, 
teléfono, núcleo familiar, ARL y EPS en la que se encuentra afiliado. 
 
Después del trabajador ser contratado se le hace la inducción SST incluyendo toda 
la información del COVID-19 y las medidas preventivas que se encuentran 
establecidas en el protocolo de bioseguridad. 
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A continuación se nombran otras de las medidas que se deberán implantar dentro 
del presente protocolo las cuales son:  
 

• Lista de chequeo de condiciones de salud de los trabajadores: en esta lista 
de chequeo se tiene en cuenta todos sus datos de identificación, teléfono, y 
sintomatología (tos, fiebre, dolor en las articulaciones, dificultad para respirar)  
y si estuvo cerca a alguien contagiado o que trabaje en el sector salud. Esta 
información se lleva a una base de datos donde se tiene por completo la 
reserva de la información recopilada.  

 
 
 

 
 
 

• Toma la temperatura a cada trabajador en  la hora de ingreso 
y salida de la obra, esta actividad se realiza con un termómetro Laser (no 
invasivo), para este se maneja un formato y se deja como registro la 
temperatura que indique el termómetro.   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Se instruirá a los trabajadores y todas las partes interesadas en la aplicación 
del código de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o 
estornudar con el antebrazo o con  un pañuelo de papel desechable  y 
deshacerse de este inmediatamente tras usarlo, abstenerse de tocarse la 
boca, nariz y ojos,  de la instrucción se debe deja registro fotográfico y de 
asistencia. 
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• A todo trabajador que tenga teléfono Smartphone se le deberá descargar la 
aplicación CoronApp ya  que es  otra manera de saber el  estado  diario de 
las  condiciones de salud e información actualizada del COVID-19. 
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• Se capacitará de manera continua al trabajador en todos los aspectos 
relacionados de  la forma de trasmisión del COVID-19 y la manera de 
prevenirlo, se realiza utilizando carteleras y maneras de que el trabajador 
quede claro con la información suministrada, allí se le indica al trabajador lo 
siguiente: 
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- Signos y síntomas  
- Importancia del reporte de las condiciones de salud  
- Métodos de prevención  
- Los protocolos que se deben de activar en caso de tener sintomatología  o 

los que siempre se deben cumplir para evitar el contagio por le COVID-19. 
- La importancia de que no toque cualquier elemento que no sea necesario 

tocar y desinfectar todo lo de mano como reloj, pulseras, maletas, llaves, 
entre otros.  

- Activar el protocolo del lavado de manos después de realizar las pausas 
activas.  
 

3.4. MEDIDAS LOCATIVAS 
 

- Se adecua espacios para vestier, comedor y área de salud. El vestier es con 
el fin de que los trabajadores se puedan cambiar la ropa diariamente y dejar 
sus pertenencias allí, en este mismo espacio se construye el área de salud 
donde se instalan los elementos básicos de atención en primeros auxilios los 
cuales son: botiquín tipo B, camilla con inmovilizadores y números telefónicos 
de emergencias. Este espacio tiene un área de 3x6 el cual está cerrado en 
yute con guadua y techo de zinc. 

- Allí también se instalaran los pendones informativos (zona de desinfección 
de herramientas, zona de lavado de manos, zona de toma de temperatura, 
zona toma juramentada de no síntomas gripales o fiebres). 
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3.5. RECOMENDACIONES PARA LOS TRABAJADORES  EN  EL  
HOGAR 
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3.6. MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN EN OBRA 
 

En el caso de presentar un trabajador  síntomas del COVID-19, debe de hacer 
lo siguiente: 
 
 
 

 
 
 

• Comunicar al jefe inmediato, verificar que esté usando el tapabocas y 
ubicarlo en una zona de aislamiento identificada previamente. 

• Deberá informar si ha viajado a zonas consideradas como focos de infección 
o a estado en contacto estrecho (a menos de 2 metros por 15 minutos) con 
un caso confirmado de COVID-19. 
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• La Empresa se encargara de reportar el caso a la EPS y a secretaria de salud 
que corresponda para que valoren su estado de salud quienes determinan si 
lo debe trasladar a su casa con un aislamiento preventivo para síntomas 
leves y en el caso de dificultad para respirar, dolor en el pecho o convulsiones 
lo deben trasladara un centro médico en una ambulancia de forma inmediata. 

• Si el trabajador se encuentra en su casa y presenta síntomas de tos, fiebre, 
dificultad para respirar o un cuadro gripal, deberá contactarse 
telefónicamente con el jefe inmediato y/o Profesional SST, para poner en su 
conocimiento la situación el caso se deberá reportar a la EPS de parte del 
trabajador o jefe inmediato. 

• Realizar una lista con todas las personas que han estado en contacto 
estrecho a menos de 2 metros por más de 15 minutos con el caso confirmado 
en los últimos 14 días, este grupo de personas deberán reportar el cambio 
de su condición en la aplicación CoronApp. 

• Realizar limpieza y desinfección a todas las áreas y objetos con los que la 
persona infectada haya tenido contacto de manera inmediata. 

• Reportar los casos sospechosos  de contagio con el COVID-19  a las 
entidades correspondientes: secretaria de salud distrital, departamental o 
municipal a la EPS del trabajador y  a la ARL.  
 

3.7. SUMINISTRO DE LOS TELEFONOS DE CONTACTO ANTE EL 
COVID-19. 

 
La Empresa o Contratista implementará un canal de comunicación para todos los 
que se encuentren dentro de la obra donde se informe sobre cualquier eventualidad 
de salud que presenten dentro de la obra o de personas que avizoren síntomas de 
mal estado de salud. 
Se tendrá de manera visible todos los números de contacto de líneas de 
emergencias, Profesional SST y miembros del Copasst, como también información 
de cada uno de los trabajadores donde este contemplada EPS, ARL, AFP dirección 
donde será atendido en caso de alguna necesidad y los teléfonos suministrados por 
la ARL y EPS. 
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El Ingeniero Director de Obra deberá considera para la obra con cuántos 
trabajadores contará con el visto bueno de la Interventoría o supervisor;  siempre 
teniendo presente que se deberán evitar aglomeraciones de trabajadores en la obra 
dando cumplimiento a las medidas del protocolo con rigor de una manera 
responsable socialmente. 
 
Para la contratación del personal se tendrá en cuenta la edad y su estilo de vida, 
esto significa que por la Emergencia Sanitaria no se va a contratar personas 
mayores a 60 años, personas que por su condición de salud son vulnerables al 
contagio por el COVID-19 y/o personas que consuman cualquier tipo de sustancia 
alucinógena. Esto con el fin de preservar y proteger la vida del trabajador y también 
la vida de todo su núcleo familiar.  
Se prohíbe el ingreso de visitantes a la obra como también el acercamiento de los 
familiares que de costumbre llevaban alimento a los trabajadores. 

 
3.8. COSTOS 

TELEFONOS ARL XXXX 
 

Llenar con toda la información de su 
ARL 
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Para la implementación del presente protocolo se realizará la pactación de tres precios 
unitarios teniendo en cuenta lo siguiente: 
ITEM 1 
Se tendrá en cuenta que para su implementación y estricto cumplimiento una profesional 
SISO con tarjeta profesional vigente y con dedicación de tiempo completo; esta 
profesional será la responsable de avalar el presente protocolo certificando que cumple 
con la normatividad vigente y en caso de requerir implementar nuevas acciones lo hará 
saber a la Interventoría o a la Empresa Contratante. 
Será responsable de firmar cada uno de los formatos de registro diario de charlas, lleno 
de encuesta, toma de temperatura, cambio de tapabocas, lavado de manos uso correcto 
de EPP y en general el cumplimiento de la totalidad del presente protocolo. 
Deberá realizar un informe semanal que deberá ser entregado a la Interventoría con 
toda la información solicitada y estos deberán quedar consignado en el informe final del 
Contratista.  Antes de iniciar las obras de común acuerdo Contratista e Interventoría 
podrán estimar solo la profesional SISO con dedicación de 50% o medio tiempo. 
Se tendrá en cuenta una auxilar SISO persona encargada diariamente de realizar 
desinfecciones mediante aspersión en herramientas, espacios de trabajo, bodega, sitios 
de charlas, lugares de trabajo; además brindara apoyo en toma de temperatura, llenado 
de encuestas y todas las actividades que la profesional SISO le asigne con el fin de 
cumplir con el Protocolo de Bioseguridad. 
La unidad para este ítem será por Mes o fracción de mes que dure la obra, si la obra 
sufre atrasos por causa imputables al contratista este no tendrá derecho a su 
reconocimiento pero si estará obligado a cumplir con el protocolo de Bioseguridad. 
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ITEM 2 
 
Para este ítem se tendrán en cuenta todos aquellos gastos necesarios para la 
implementación del Protocolo de Bioseguridad y que tendrán lugar solo una vez 
para la obra, como son el termómetro, lavamanos, fumigadora o aspersor, 
canecas, pendones informativo y ramada adecuada para comedor  trabajadores 
y vestier; y acorde al presente protocolo; en caso de que algunos de estos 
elementos al finalizar la obra se encuentren en perfectas condiciones estos 
quedarán de propiedad de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y podrán ser asignados a 
otras obras rebajando los costos de la implementación del protocolo, o podrán 
ser asignados a las seccionales para su uso.  El análisis para este ítem es el siguiente: 
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ITEM 3 
 
Corresponde a todos aquellos gasto en los que incurrirá el Contratista y que son 
variables dependiendo del número de trabajadores en la obra, número de 
personas que inspeccionan la obra; en este también se ha estimado un valor por 
tiempo no productivo en el que incurre cada trabajador por las paras de charlas, 
cambio de tapabocas, lavado de manos y todas las medias que se requieren para 
el estricto cumplimiento del protocolo y las que considere la profesional SISO 
responsable de la obra.  La unidad de mediad de este ítem será el de 
trabajador/día; y con el fin de obtener un valor aproximado por mes se contempla 
un número de 10 obreros teniendo en cuenta 25 días laborables en un mes 
norma. 
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COSTO TOTAL PARA LA IMPLEMTACIÓN DEL PROTOCOLO PARA 1 MES: $ 14.667.344 
 
SI LA OBRA PASA DEL PRIMER MES EL SIGUIENTE MES TENDRÍA UN VALOR APROXIMADO 
DE $ 11.028.136 
 
 
 
 

3.9. RESPONSABLES DEL PRESENTE PROTOCOLO 
 

A continuación se nombra el personal que hace parte  de implementar y hacer 
cumplir el PROTOCOLO DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE PROTECCION 
FRENTE AL COVID-19durante la ejecución de obra “Poner Objeto de obra” 
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FIRMA 
 
 

 

 

 
 

CONTRATISTA 

CON MI FIRMA CERTIFICO QUE CONOZCO EL 
PROTOCOLO Y QUE ME COMPROMETO A SU ESTRICTO 
CUMPLIMIENTO 

 
 

NOMBRE LEGIBLE 
 
 

 
 

 
FIRMA 
 
 

 

 

 
 

PROFESIONAL SISO 

CON MI FIRMA CERTIFICO QUE CONOZCO EL 
PROTOCOLO Y QUE ME COMPROMETO A SU ESTRICTO 
CUMPLIMIENTO.  (Debe anexar tarjeta profesional) 

 
NOMBRE LEGIBLE  

 
 
VoBo Supervisor  
EMPOCALDAS S.A.E.S.P 
 
Se debe anexar:   Recibido por parte de la oficina de Salud y Asunto Sociales del Municipio 
   Permiso de inicio de obras por parte del Municipio 
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3.10. ANEXOS 
 
3.10.1   FORMATO LLAMADO DE ATENCIÓN  
 

ANEXO 1. LLAMADO DE ATENCIÓN 
 
 
        FORMATO DE LLAMADO DE ATENCIÓN  

PROTOCOLO DE 
BIUOSEGURIDAD 

EN OBRA 
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3.10.2 ANEXO 2 

C.C.:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

No avisar inmediatamente a la empresa el haber sufrido en la obra un episodio de accidentalidad sintomatologia asociada al 
COVID-19.

Pérdida, daño o deterioro anormal de los elementos de protección personal entregados

Alterar la señalización establecida, no restituir la señalización temporalmente retirada para la ejecución de una actividad, omitir
la instalación de señales requeridas en el sitio de trabajo

Respirador

Otros

Realizar el trabajo incumpliendo las normas establecidas en el protocolo para la prevención del COVID-19.

Descripción de la falta

Protectores Auditivos

OBRA: FECHA:

NOMBRE:

Nos permitimos llamar su atención por el incumplimiento de la(s) siguiente(s) norma(s) relacionada(s) con el reglamento de trabajo,
la seguirdad y salud en el trabajo  y el PAPSO.

Omitir el uso o realizar el uso incorrecto de los elementos de protección personal que se le indicó para la actividad:

BotasMonogafas

Arnés Chalecos

Descripción de la actividad

Casco Guantes

No mantener orden y aseo en el sitio de trabajo / No colaborar con el orden y aseo de la obra

Descripción de la falta

Descripción de la falta

Descripción de la falta

Descripción de la falta

Incumplimiento del horario establecido:  (______)

La empresa lo invita a mejorar su comportamiento ya que la seguridad es responsabilidad de todos.

TRABAJADOR C.C.RESPONSABLE DEL REPORTE
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3.10.2 ANEXO 3 

 
3.10.4 Anexo 4 
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3.10.5 ANEXO 5 
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REFERENCIAS DE APOYO PARA LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN  DEL PAPSO 
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ü Decreto 531 del 8 de abril de 2020 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30039046 
ü Circular conjunta 003 del 8  de abril de 2020 

https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/docs/protocolos/circular_003_de_2020.pdf 
ü Circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020 

https://www.minsalud.gov.co/RID/circular-conjunta-001-abril-2020.pdf 
ü Resolución 666 del 24 de abril de 2020 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Forms/DispForm.aspx?ID=6008 
ü Resolución 680 del 24 de abril de 2020  

https://id.presidencia.gov.co/Documents/200430-Resolucion-680-MinSalud-protocolos-
bioseguridad-sector-saneamiento-basico.pdf 

ü 1. Taller virtual para la implementación del protocolo dictado por CAMACOL 

https://teams.microsoft.com/_#/broadcastPlaybackScreen 
ü 2. Taller virtual para la implementación del protocolo dictado por CAMACOL 

https://teams.microsoft.com/_#/broadcastPlaybackScreen 
ü Conversatorio protocolos de edificaciones y su cadena de suministros 

 
https://www.youtube.com/watch?v=1Kn7elOjNbg&feature=youtu.be 

ü Conversatorio secretaria de salud de Manizales  

https://www.youtube.com/watch?v=fBtgI0WlPkM 
ü Guía practica ante el retorno al trabajo en el periodo de crisis COVID-19 

https://www.ugt.es/sites/default/files/guia_practica_ante_el_retorno_al_trabajo-
covid19.pdf 

 
 
 


