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A lo largo de la historia de Colombia, el 
sector de la construcción ha jugado un rol muy impor-
tante por su aporte al Producto Interno Bruto (PIB) y 
por ser uno de los sectores que más empleos genera 
tanto directos como indirectos con un total aproximado 
de 1.800.000 plazas entre la construcción de edificios, 
obras de ingeniería civil y actividades inmobiliarias 
según lo reportado por el DANE para el año 20191.

El gobierno nacional anunció recientemente, a través 
del decreto 593 del 24 de abril de 2020, el aumento de 
35 a 41 actividades económicas exceptuadas del aisla-
miento preventivo obligatorio para que puedan volver a 
trabajar a partir del 27 de abril de 2020. Algunas de estas 
actividades son: obras de construcción de edificaciones, 
manufactura, juegos de azar, actividades físicas indivi-
duales y desplazamientos en bicicleta.

Debido a la gran necesidad de reanudar las activida-
des protegiendo a los trabajadores, las empresas y sus 
responsables se encuentran ante una situación sin pre-
cedentes y se preguntan ¿Cómo retornar las actividades 
cumpliendo con las normas y protocolos ordenados por 
las diferentes autoridades del orden nacional y local?

 ¿Cómo se está preparando el sector ante la 
pandemia?
La enfermedad que circula en el mundo, que tiene 
la particularidad de atacar a todos los sectores de la 
sociedad y de ser silenciosa en su forma de contagio, 
ha generado que todos los mandatarios de los países 
tomen medidas para hacer frente, “al enemigo invisible” 
como lo llaman y reactivar la economía lo antes posible.

Colombia ha implementado medidas sin preceden-
tes como el aislamiento en casa, el distanciamiento entre 
unos y otros, el cambio de hábitos de aseo y de la forma 
de trabajar. Lo que ha obligado a ser más responsables 
1 DANE, Población ocupada por actividad económica en 2019, según clasificación industrial 

internacional uniforme adaptada para Colombia (CIIU Rev. 4 A.C), Bogotá, 08 de abril de 
2020.
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en la toma de decisiones como trabajadores, 
como empresarios y como líderes de compañías.

Ahora que se restablecen las actividades empresa-
riales de forma gradual, hay una gran confusión por la 
cantidad exagerada de información diaria con que se 
bombardea a la sociedad y surgen nuevas formas de tra-
bajar reguladas por los protocolos de bioseguridad que 
cada empresa debe diseñar e implementar para volver 
a operar.

Los Ministerios de Protección Social, de Salud, de 
Vivienda y de Trabajo, invitan a las empresas a cumplir 
la resolución 666 del 24 de abril de 2020 que habla del 
protocolo general de bioseguridad para mitigar, con-
trolar y manejar adecuadamente la pandemia, además 
de las circulares 001 y 003 para el sector edificaciones, 
obras de ingeniería civil y transporte, que son más espe-
cíficas en el seguimiento de los protocolos e incluyen a 
todas las partes interesadas en el proceso constructivo 
con sus respectivos roles. Bajo estas premisas el sector 
de la construcción se prepara en tiempo récord, para 
encender paulatinamente la economía.

El rol de las ARL en el retorno de la cons-
trucción
La misión de las ARL, cuando se crearon en la década de 
los noventa, ha sido proteger la vida de los trabajadores 
colombianos a través de la prevención de accidentes y 
enfermedades, la atención médica y la rehabilitación. 
En pocas palabras las ARL han asesorado, capacitado y 
acompañado a las empresas para velar por la salud de 
sus empleados y su negocio.

Hoy las ARL serán determinantes para dar luz verde 
al retorno de los diferentes sectores de nuestra econo-
mía, incluyendo al sector de la construcción, como lo 
explicó Iván Zuluaga Latorre, en la entrevista al diario 
El Colombiano2: “Parte del acompañamiento ofrecido a las 
2 El Colombiano, ARL son claves en el retorno al trabajo, Medellín, 27 de abril de 2020.
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empresas ha sido actualizar su matriz de riesgo y que esta les permita definir cómo encarar 
este desafío. En el caso de la construcción, muchas obras estaban paralizadas, por lo que para 
retomar los trabajos será muy importante conocer el estado de salud de los colaboradores, las 
ARL´s acompañarán en el retorno a más de 834.000 trabajadores de más de 46.000 empresas 
en esta fase de reactivación de la industria y la construcción en el país…”.

El rol de las ARL cobra un papel relevante en desarrollar la estrategia que permita la 
reapertura del sector de la construcción, monitorear su avance, analizar las oportunida-
des de mejora y generar herramientas para la sostenibilidad del sector.

Por otro lado las ARL tienen la obligación de apalancar al sector con tácticas inno-
vadoras en el marco tecnológico, como las guías que pretenden ser la bitácora de la 
reactivación y los procesos de formación virtuales para un entorno económico, técnico 
y legal más exigente.

El sistema de salud y seguridad en el trabajo, es el radar de cómo está preparada una 
organización para afrontar esta contingencia y el proceso de gestión del cambio debe 
fortalecerlo y acompañarlo para responder a las nuevas realidades. Ambas herramien-
tas les permiten a la empresa constructora y a su compañía ARL estudiar los siguientes 
procesos para definir la mejor estrategia de apertura:

• El proceso de abastecimiento desde los proveedores y los contratistas. 
• El manejo del recurso humano para brindar seguridad y protección a la población 

más vulnerable (13,4% de la población trabajadora en 20183).
• La forma más eficaz de manejar el flujo financiero. 
• La generación de alianzas con la tecnología para el desarrollo de herramientas.

Otro aspecto a resaltar es que las ARL son garantes de que las empresas constructo-
ras gestionen y cumplan lo expresado en sus protocolos como:

• El distanciamiento entre personas de más de 2 metros.
• Evitar las aglomeraciones en el ingreso y salida de las obras.
• Formar y capacitar a los trabajadores en las acciones de higiene, el cuidado de sí 

mismos y el de sus familias.
• El cuidado por parte de los trabajadores en los trayectos de la casa al trabajo y del 

trabajo a la casa.

Las ARL también tienen el compromiso de asesorar a las empresas del sector de 
la construcción en la identificación de los peligros y los riesgos que puedan generar 
cierres parciales o definitivos de las obras y en reforzar su resiliencia para garantizar 
su sostenibilidad, las de sus contratistas, proveedores, clientes y colaboradores.

El proceso de salud de las ARL, está orientado a velar por la salud de los tra-
bajadores, su monitoreo epidemiológico y a crear las medidas de prevención más 
adecuadas para las empresas del sector de la construcción.

La llave Médico – Técnico, es una estrategia eficaz en el cuidado de la salud 
durante la contingencia Covid-19, que de la mano de modelos tecnológicos permi-
ten el monitoreo del estado de salud del trabajador, de su familia y de su entorno 
3 Portafolio, Los colombianos de más de 60 años, siguen siendo más productivos, Bogotá, 7 de Abril de 2018.

• El mecanismo para la sostenibilidad de la opera-
ción es monitorear el avance y el impacto de los 
protocolos de bioseguridad. 

• Alrededor de 1,6 millones de colombianos 
cuentan con el soporte de las Administradoras 
de Riesgos Laborales para generar acciones que 
cuiden al trabajador y a sus familias.

• El entorno actual obliga a adquirir nuevas 
destrezas para entender la problemática y ges-
tionarla, de manera que el sector de la construc-
ción salga fortalecido de esta crisis causada por 
el Covid-19.
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como nexo epidemiológico, para el cumplimiento de 
las coberturas necesarias que garanticen el bienestar 
de las familias de la construcción, disminuyendo los 
niveles de ausentismo a lo más mínimo.

Todo este desarrollo y apoyo 
solo es posible en la medida 
en que las empresas del 
sector de la construcción 
trabajen conjuntamente 
con las Administradoras de 
Riesgos Laborales (ARL) en la 
implementación de los protocolos 
y el cuidado de sus trabajadores. 
Solo de esta forma, el país verá la 
luz al final del túnel.

Conclusiones y recomendaciones
• Es primordial identificar las acciones más relevantes 

para evitar el contagio en el sector de la construcción. 




