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El gobierno nacional anunció la reactivación del sector constructor a partir 
del lunes 27 de abril, previa a la elaboración de nuevos planes de manejo y 
con el cumplimiento obligatorio de protocolos de bioseguridad.

El 11 de abril de 2020, los Ministerios de Salud, Trabajo y Vivienda emitieron la circular conjunta 001 sobre nuevas 
responsabilidades en prevención y protección así:

• Empleadores y jefes directos: Adoptarán medidas de prevención y educación para que los trabajadores puedan 
regresar a las obras y actuar de manera segura.

• ARL: Suministrarán información y apoyo permanente frente a los riesgos de los trabajadores en torno al CO-
VID-19.

• Empleados: Una vez conozcan los riesgos, implicaciones y complicaciones que genera el coronavirus, se com-
prometerán con el cuidado propio y el de sus grupos de trabajo.

• Empleados y empleadores en el lugar de trabajo: Tendrán la responsabilidad compartida de la limpieza, desin-
fección, higiene, prevención y honestidad en la información, entre otras.

• Cadena de producción: Al igual que los empleadores, adoptarán medidas de seguridad para sus trabajadores y 
operarios.

Aspectos a tener en 
cuenta en el reinicio de 
obras

 Foto 1. Proyecto La Quinta, 
Bogotá.

TE INVITAMOS A
VER EL VIDEO DE

ESTA CONFERENCIA 
VIRTUAL AQUI 

https://bit.ly/35BDG7i
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 Foto 2. Diagnóstico de 
obra.

• Departamentos comerciales: Adoptarán medidas para proteger a vendedores y clientes que son esenciales para 
retomar la dinámica del negocio.

Para la elaboración de los Protocolos de Bioseguridad por COVID-19, ordenado por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, la industria de la construcción residencial y no residencial, debe tener en cuenta las siguientes 
ocho consideraciones:

1. Diagnóstico detallado del estado de la obra en el momento de su apertura
Para garantizar las condiciones óptimas de reinicio de labores, debido al periodo de suspensión, que en la mayoría 
de los casos supera las cinco semanas, se recomienda:
• Realizar desinfección y fumigación para eliminar posibles agentes contaminantes y/o plagas.
• Limpieza completa del proyecto y el retiro inmediato de los residuos que quedaron en obra.
• Efectuar evaluaciones de riesgos de estabilidad o posibles colapsos y análisis de elementos como formaletas, 

refuerzos armados o apilados, entre otros.

2. Readaptación de horarios
Para conservar el distanciamiento social de 2 metros 
entre las personas y evitar aglomeración de trabajado-
res en un mismo lugar y horario, se promueve la imple-
mentación de diferentes turnos de trabajo, incluyendo 
turnos nocturnos en la medida en que las regulaciones 
lo permitan. Esta medida busca aliviar sectores especí-
ficos de la obra, como:
 
• Acceso: Reducir el número de personal a la hora 

de entrada, e implementar procesos de inspección y 
desinfección para minimizar el riesgo de ingreso del 
virus al proyecto.

• Campamentos: Realizar cambios de distribución, 
materiales y demás implementos que puedan pro-
ducir aglomeración de trabajadores en un mismo 
punto. Se recomienda también, disponer de un 
cuarto aislado que sirva como espacio de confina-
miento en caso de tener un caso de contagio dentro 
de la obra y para activar de inmediato el protocolo 
de emergencia.

• Baños: Adaptarlos para mantener el distanciamiento 
mínimo, garantizar permanentemente el suministro 
de jabón y gel antibacterial, la desinfección continua 
y el retiro de los desechos en bolsas para residuos 
peligrosos.

• Casinos: Se recomienda que los trabajadores lleven 
sus propios alimentos y, en su defecto, evitar pro-
ductos diferentes a los procesados y a las bebidas 
empacadas.

• Salida de la jornada: Evitar las filas de salida al 
término del trabajo.

3. Manejo de los Elementos de Protección Perso-
nal EPP´s y desinfección

El empleador suministrará a los trabajadores los ele-
mentos de protección de uso personal de bioseguridad 
adicionales a los que regularmente se entregan en los 
proyectos, los cuales deben desinfectarse con alcohol o 
con agua y jabón por lo menos una vez al día.

En caso de usar cabinas de desinfección, es im-
portante remitir formatos a los trabajadores donde 
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indiquen previamente preexistencias y/o alergias al 
producto desinfectante.

Para evitar contactos innecesarios con potenciales 
superficies contaminantes, es importante crear la cultu-
ra del porte de dos (2) bolsas diferentes para guardar la 
vestimenta de traslado y la del trabajo respectivamente.

 Si bien el uso de las mascarillas N95 es ampliamen-
te recomendado, la práctica ha demostrado que para el 
sector de la construcción son poco prácticas y pueden 
dificultar la respiración del trabajador. Cada empleador 
puede definir en su protocolo cuál es la mejor mascarilla 
a emplear, siempre y cuando cumpla con las recomen-
daciones de la ARL.

Se recomienda el uso obligatorio de elementos 
impermeables para los encargados de bioseguridad que 
realicen la desinfección continua de espacios en la obra.

La incorporación a las obras deberá ser gradual 
y, del mismo modo, deberá manejarse la compra y 
suministros de los EPP´s así como el cálculo de sus 
rendimientos reales.

Los Protocolos de Bioseguridad avalados y aprobados por el ministerio 
deben cumplirse al pie de la letra con el fin de tener respaldo legal ante 
cualquier posible caso de contagio.
4. Divulgación de políticas nacionales y de empresa
Se debe publicar información a todos los trabajadores 
sobre las regulaciones establecidas y aprobadas por el 
gobierno nacional, los síntomas principales que pre-
senta el virus, recomendaciones de entrada y salida de 
sus hogares y distancias que se deben mantener entre 
personas para el cuidado de la salud, entre otros.

5. Registro continuo de información
Se recomienda el registro permanente de la educación 
impartida sobre los riesgos y las medidas para enfrentar 
el contagio. Así mismo, registrar la información que a 
diario entregan los empleados sobre su estado de salud, 
el de sus familiares y cualquier otra data que permita 
trazar el comportamiento del virus en caso de ocurren-
cia. Esta metodología no aplica solo a empleados, sino a 
toda persona que ingrese a la obra, bien sea proveedor 
de materiales, interventor y supervisor, entre otros.

Toda la información relacionada con los protocolos 
de seguridad frente al COVID-19 requerirá un registro y 
una metodología de archivos especiales, estos contarán 
con encabezados claros y resaltados haciendo referencia 
a la pandemia y a la regulación o circulares del gobier-
no. Esta información permitirá a los empleadores tener 
un soporte ante el gobierno, ARL´s, EPS´s y demás 
instituciones involucradas en el seguimiento del proce-
dimiento de seguridad, divulgación y cuidado.

6. Manejo interno de los protocolos de aislamiento
Cada obra de construcción es particular y única, sin 
embargo, se debe desarrollar un modelo de sectori-

zación de áreas o actividades, estableciendo barreras 
físicas o delimitación de espacios mínimos de 2 metros 
que garanticen la salud de las personas por encima de 
los rendimientos de las actividades.

Para los vaciados de concreto se anticipa el aumento 
en el uso de bombas y grúas para disminuir las aglome-
raciones de colaboradores.

La incorporación gradual del personal al trabajo 
permitirá definir nuevos rendimientos y cronogramas, 
además de confirmar la efectividad de las medidas 
adoptadas.

7. Logística de transporte
Los empleadores deben ser solidarios generando meca-
nismos para facilitar el traslado de los trabajadores a las 
obras de forma segura, sin necesidad de asumir la res-
ponsabilidad del transporte. Es obligación del emplea-
dor informar a los trabajadores sobre buenas prácticas a 
la salida de sus hogares, así como de las novedades en el 
uso de cualquier medio de transporte a la obra.

 
8. Adaptación de su protocolo a la realidad diaria
En la adaptación a esta nueva realidad, lo más prudente 
es seguir las recomendaciones del gobierno, los pro-
tocolos de bioseguridad y trabajar de acuerdo con las 
políticas de responsabilidad social de cada compañía. 

En este momento de incertidumbre, el aprendizaje 
diario será el que marque la mejor adaptación de las 
empresas a la nueva realidad de la humanidad.

La reactivación del sector de la construcción es de 
gran importancia para el país, debido a la cantidad de 
empleos que genera y a la gran parte de la economía 
que representa. Sin embargo, el compromiso de los 
industriales de la construcción es realizar una apertura 
responsable, gradual, progresiva, controlada y con todas 
las medidas de seguridad y contingencia para generar 
confianza a los trabajadores, clientes, autoridades y en 
general al país.

 Fotos 3 y 4. Manejo de 
protocolos en estructura y 
acabados.






