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Don Guille te acompaña día a día y te 
enseña como proteger tu salud, la de tu 
familia y la de los que te rodean. 

Prevención y  protección en 
tiempos de COVID-19
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¿Qué es el COVID-19?

COVID

Es una enfermedad infecciosa 
causada por el nuevo 

coronavirus SARS-CoV-2.
Este virus fue identificado en 

China a finales del 2019y 
actualmente, es una pandemia 
ya que afecta a la mayor parte 

de países a nivel mundial.



¿Quiénes se 
pueden contagiar?
Cualquier persona que se encuentren 
en países con casos positivos de 
COVID-19 pueden infectarse. 

La propagación del virus se produce 
cuando una persona enferma expulsa 
gotas de la nariz o boca cuando tose, 
estornuda, exhala o habla y esas 
partículas entran en contacto con 
otros al inhalar (al respirar) o tocar 
superficies u objetos contaminados.



Asintomáticos: Personas que no 
presentan ningún síntoma y puede 
propagar y contagiar del virus a otros 
sin saberlo.

Síntomas leves: tos, fiebre, secreción 
nasal, dolor muscular, dolor de 
cabeza, entre otros.

Síntomas graves: dificultad para 
respirar, presión en el pecho, 
dificultad para hablar o moverse.

En algunos casos el virus puede ser 
mortal, principalmente en adultos 
mayores o personas como 
enfermedades crónicas como 
diabétes, enfermedades de pulmón, 
corazón, riñon, entre otros

¿Cuáles
son los
síntomas?



LA 
PREVENCIÓN 
ESTA EN 
NUESTRAS 
MANOS
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Sigue todas nuestras recomendaciones, 
así te progerás y minimizarás las 
posibilidades de contagiarte.

¿Cúal es el tratamiento?

Lavado de 
manos: mínimo 
cada 3 horas con 

agua limpia y 
jabón.

Distanciamiento 
social:

mantenerse a una 
distancia de mínimo 

2 metros en todo 
momento con el resto 

de las personas.

Uso de tapabocas:
Siempre que estés fuera de 

tu casa. En tu hogar, deberás 
hacerlo si vives con un adulto 
mayor o con una enfermedad 
crónica. Asegúrate de tener al 
menos tres pares diarios para 
cambiarlos en caso que sea 

necesario. 
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Poner en práctica esta información es más 
fácil de lo que parece. Déjame 
acompañarte durante todo un día y te 
mostraré como hacerlo en todo momento. 

El lavado de manos, el uso del tapabocas y 
el distanciamiento social se repetirán 
varias veces durante en tu día. 

Guantes de látex: Al 
ser desechables, 
debes tener mínimo 
3 pares para su 
cambio diariamente.

Limpieza y desinfección de 
superficies: los desinfectantes 
y alcohol glicerinado mínimo al 
65% y máximo al 95%, toallas 
desinfectantes, toallas de papel 
y bolsas negras para residuos.

Elementos de 
Protección Personal 
en el trabajo: Cuando 
las leyes, normas y 
seguridad en el 
trabajo lo indiquen.
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6 7 Ropa de cambio: La ropa 
siempre debe estar lavada y 
limpia. Recuerda que el 
cambio de zapatos también 
es indispensable.



Moja tus manos Enjábonalas bien Frota tus manos, 
incluyendo el dorso, la 

palma, los dedos y 
debajo de las uñas.

Enjuaga tus manos 
con agua limpia

Seca tus manos con 
una toalla limpia o 
papel, desechable

Debes lavarte las manos mínimo una vez cada 3 horas, frotándolas 
con jabón o con tu alcohol glicerinado por 20 segundos.

Puedes reforzar el lavado de tus manos con un poco de gel 
antibacterial o alcohol glicerinado al 70%. 

¡Las manos limpias
son sinónimo de salud!



El tapabocas es de uso obligatorio cuando 
estas fuera de casa, mantenerlo puesto 
usarlo correctamente puede evitar la 
propagación y contagio del COVID-19.
 
Existen dos tipos de tapabocas:

Con el tapabocas 
bien puesto, estarás 
menos expuesto

Reutilizables o en tela:
Debes lavarlo con agua 
limpia y jabón después de 
cada uso. Puedes usarlo 
durante todo el día de 
manera continua o hasta 
que se humedezcan, en 
este caso debes 
reemplazarlo por uno 
limpio y desinfectado. 

Desechables o 
convencionales: Puedes 
usarlo durante el todo el día 
de manera continua siempre y 
cuando este no este sucio, roto 
o húmedo, en cualquiera de 
estos casos o una vez hayas 
terminado de usarlo, debes 
quitártelo y desecharlo. 
Recuerda que estos tapabocas 
no pueden ser reutilizados. 



Tomalo de los 
elásticos y sujétalo 

alrededor de las 
orejas.

Verifica que se 
encuentre del 
lado correcto.

Lava tus manos 
antes y después de 
usar el tapabocas.

Cubre el rostro 
desde el puente de 

la nariz hasta 
debajo del mentón. 

Afirma el ajuste 
metálico a la nariz.

Luego de 
usarlo, lavalo o 

bótalo, 
dependiendo el 

material.

No toques el 
tapabocas 

mientras lo usas, 
de hacerlo lávate 

las manos 
inmediatamente. 
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¡Ahora vamos a 
aprender como colocar 
y retirar el tapabocas! No debes dejar tu 

tapabocas sin 
protección encima en 
lugares o superficies no 
adecuadas como 
mesas, escritorios, 
encima de equipos, etc.)

Mantén tu tapabocas en 
bolsas selladas o su 
empaque original. No lo 
lleves en bolsillos de tu 
ropa, maleta de 
herramientas, entre 
otros.

Los tapabocas N95 son 
de uso exclusivo del 
nuestros médicos, 
enfermeras y personal 
de la salud. 

Y recuerda….
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¡La distancia
también nos
protege!
El distanciamiento físico significa que 
debes mantener un espacio con otras 
personas cuando estás fuera de tu casa.
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Mantén en todo momento una 
distancia de mínima de dos (2) 
metros de tus compañeros, 
ayudantes, clientes, proveedores, 
entre otros. 

Evita los saludos de beso, abrazo o 
estrechar la mano con otras personas. 
Puedes reemplazarlos por un toque 
con los codos o pies.

No asistas a citas, reuniones o lugares 
pequeños que no permitan tener la 

distancia de los dos (2) metros 
entre las personas.

Evita espacios o lugares con 
aglomeración de personas.
¡Tu salud es lo primero!

Asegúrate de mantener el 
distanciamiento en tu lugar de 
trabajo, transporte público, en la 
calle, en locales de comerciales o de 
venta de insumos para tu trabajo.



Tener estos elementos 
es obligatorio, por eso 
a la hora de hacer una 

cotización debes 
tenerlos en cuenta. 

Habla con tu cliente y 
explícale sobre estos 

costos adicionales.
 ¡La salud y confianza 

son lo más imporante!

¡Confianza y calidad!
Es nuestro sello a la hora de trabajar

Guantes de latex

 Careta Pet o 
monogafas

Tapabocas

Elementos de protección de bioseguridad

Desinfectantes

 como agua clorada, 
alcohol glicerinado 

mínimo al 65% y 
máximo al 95%, gel 

antibacterial y jabón.



¡LA 
PRÁCTICA 
HACE AL 
MAESTRO! 
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¡Comienza un nuevo día, vamos 
a recargarnos de energía!

1
Al Salir de Casa

Infórmate sobre las 
indicaciones que 
hayan dado las 

autoridades con 
respecto a movilidad 

y restricciones
en tu ciudad. Cumplir 

la ley, te evitará 
multas y sanciones.

Programa tu ruta de 
trabajo. Recuerda 

visitar solo
los lugares 

estrictamente 
necesarios.

Organiza tu 
ropa de trabajo, 

debes llevar 
ropa de cambio 
para el ingreso 

a la obra.

Alista tus 
herramientas y 

dotación de 
protección 
personal. 

En lo posible elige 
un solo lugar para 
tenerlas en casa.



1
Al Salir de Casa

Empaca muy bien 
tu almuerzo y 

alimentos 
saludables que te 

ayuden a fortalecer 
tu salud.

Ponte el 
tapabocas y en 

lo posible, 
guantes de latex 
o nitrilo para salir 

de casa.

Si te sientes 
enfermo, reporta 

todos los 
síntomas 

inmediatamente 
a tus superiores o 

clientes y 
quédate en casa. 

Programa tu horario con tu cliente. Pregúntale las horas 
autorizadas para trabajar sin incomodar a sus vecinos. Si tu 
trabajo se llevará a cabo dentro de una Propiedad Horizontal, 
pregúntale cuáles son las normas implementadas, así podrás 
cumplirlas sin problema.



2¿Y ahora en
qué nos vamos?

Motos o bicicletas

Limpia toda la 
superficie con 

agua y jabón, con 
alcohol 

glicerinado al 
70% o 

desinfectantes 
adecuados antes 

y después de 
cada uso.
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Todos los accesorios 
o elementos de 

protección personal 
también deben ser 

limpiados y 
desinfectados antes 
de después de cada 
uso (casco, chaleco 
reflectivo, guantes, 

rodilleras, etc.)

Lleva la visera del 
casco cerrada y 
evita compartir 
estos elementos 

con otras 
personas.

Mantén una 
distancia de 

dos (2) metros 
con otras motos 

o bicicletas.



2¿Y ahora en
qué nos vamos?

5 6 7

Parquéala en los 
espacios designados 
y donde no obstruyan 

pasos vehiculares o 
peatonales. 

Verifica que la licencia, 
SOAT, Revisión 

Técnico-mecánica y otros 
documentos de ley se 

encuentren al día según el 
medio de transporte en el 

que te movilices.

Utiliza los carriles 
habilitados para cada 
medio de transporte, 
respeta las señales de 

tránsito y no excedas la 
velocidad máxima 

permitida.

Motos o bicicletas



2¿Y ahora en
qué nos vamos?

Transporte Público

Conserva una distancia mínima de un (1) 
metro con el resto de las personas en los 
paraderos, estaciones y al interior del vehículo.

Utiliza solo las sillas habilitadas, las que se 
encuentren selladas o con marcaciones debes 
dejarlas vacías.

Evita tocar al máximo pasamanos, máquinas 
y otras superficies si no es necesario.

Utiliza los lavamanos portátiles y gel 
antibacterial que tengan a disposición al 
entrar y salir del Transporte Público.

Si ves que el vehículo va con su máxima 
capacidad permitida, espera el siguiente. 
Unos minutos, pueden hacer la diferencia en 
tu salud.

Si vas a pagar tu pasaje con dinero en 
efectivo, procura pagar el monto exacto.
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Mantén la distancia social en todo momento.

Rocia alcohol sobre la ropa  y zapatos antes de 
ingresar.

Si la obra es dentro de una Propiedad 
Horizontal, asegúrate de cumplir con todos las 
normas que hayan establecido.

Permite que te tomen la temperatura siempre 
y cuando sea con termómetros sin contacto. 
También puedes cargar contigo un 
termómetro convencional que solo usarás tu. 
¡No lo compartas y no permitas que lo 
toquen! Después de cada uso desinféctalo.

¡Con orden y precaución
todos estaremos mejor!
Ingreso al lugar de trabajo

3



Durante todo el día de trabajo,
sigue  las instrucciones para proteger tu salud.

Ingreso al lugar de trabajo

Evita los saludos de contacto directo con 
otras personas como estrechar la mano, 
besos, abrazos, etc. 

Ingresa con todos los elementos de 
protección personal, ropa de trabajo y 
herramientas limpios y desinfectados.

Coordina con tu cliente un lugar para 
cambiarte de ropa, lavarte las manos y 
consumir alimentos. Antes de ingresar 
asegúrate de cambiar tu calzado.

Pide que te habiliten un lugar específico 
para mantener tu herramienta durante el día.

Ponte los elementos de protección y 
seguridad personal (monogafas o careta Pet, 
tapabocas, y los que requieras según tu 
oficio).
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Antes y después de recibir 
materiales, lávate las manos. 
Si no están sucias puedes usar 
gel antibaterial o alcohol 
glicerinado.

Organiza un horario para la 
recepción o compra de 
materiales. Haz una lista para 
evitar salir varias veces a 
comprarlos.

Solicita o coordina desde el 
inicio un lugar de uso 
exclusivo para almacenar los 
materiales.

Limpia y desinfecta todos los 
materiales recibidos con 
alcohol glicerinado 

Recepción o Compra 

¿Listo para recibir
tus materiales?4



Lávate las manos mínimo cada tres (3) horas o 
después de tocar superficies de alto contacto como 
manijas, botones, entre otros; o antes y después de 
entrar al baño.

Evita reuniones en espacios donde no puedas 
mantener la distancia permitida. (tiendas, pasillos, 
zonas comunes)

No compartas tus herramientas de trabajo ni 
elementos de protección y seguridad personal.

Limpia y desinfecta con alcohol glicerinado todas las 
herramientas y superficies de trabajo antes y después 
de tu jornada laboral. De tener que compartirlas 
debes desinfectarlas antes y después de su uso.

Durante la Obra

¡Ahora si,
manos a la obra! 5



Durante la obra 4

Mantén tu lugar de trabajo limpio y ordenado. 
Realiza constantemente la recolección de residuos y 
ubícalos en el lugar adecuado.

Desinfecta constantemente superficies y objetos de 
alto contacto como manijas, botones, pasamanos, etc.

Si te sientes enfermo o tienes síntomas asociados al 
COVID-19, repórtalo de inmediato a tu cliente.

Hidrátate durante tu jornada laboral. Antes de 
hacerlo lava tus manos y tu termo o vaso (si no es 
desechable) con agua y jabón. Evita que los bordes 
tengan contacto directo con el dispensador.



Lava tus manos antes y después de la comida.

No compartas tus utensilios como cubiertos, vasos, termos, 
entre otros. Cuando termines de usarlos lávalos con agua y 
jabón.

No compartas comida que pueda pasar de mano en mano.

Asegúrate que el lugar donde vas a comer se encuentre 
limpio y desinfectado antes y después de su uso.

Al retirar tu tapabocas, ponlo en un lugar seguro. No lo 
dejes encima de la mesa, en tus bolsillos, etc.

No consumas alimentos en zonas que no estén destinadas 
para ello.

Cuando finalices y una vez hayas lavado tus manos, ponte 
de nuevo el tapabocas.

¡Vamos a almorzar que con 
hambre no podemos trabajar!
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Limpia y desinfecta tu espacio y 
herramientas de trabajo. 

Cámbiate de ropa y empácala en una 
bolsa que puedas sellar para ser llevar a 
casa donde deberás lavarla y 
desinfectarla. Desinfecta tus elementos 
de protección personal (caretas, 
monogafas, etc.) con alcohol 
gliceriando.

No olvides que en todo momento 
debes llevar tu tapabocas puesto.

Lávate las manos y enjabónalas 
mínimo por 20 o 30 segundos.

Salida de la obra
¡Nos vamos a casa!
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Retira tus 
zapatos y 
limpia la 
suela con 

agua y jabón.

7
Llegada a Casa

¡Hogar dulce hogar! 

Deja tu 
herramienta de 

trabajo en el lugar 
que hayas 

destinado para 
ello.

Lávate las 
manos tan 

pronto ingreses 
a casa con agua 
limpia y jabón. 

Evita saludar de la 
mano, besos y abrazos 

a tus familiares, 
mantén una distancia 

de dos metros.



Llegada a casa7

Separa tu ropa de 
trabajo de las 

prendas de uso 
personal y las del 

resto de tu familia.

Báñate con 
abundante agua y 

jabón y cámbiate de 
ropa antes de tener 

contacto con tus 
familiares.

Tu ropa de trabajo 
debe ser lavada 

aparte y con agua 
caliente y 

suficiente jabón.

Asegúrate que 
tu casa 

permanezca 
ventilada.



¡Ahora a cenar y a 
compartir con los 
que más quieres!
No olvides dormir 

mínimo 7 horas para 
descansar bien. 

Así te mantendrás 
fuerte y activo en 

todo momento.

Mantén siempre una distancia de dos (2) 
metros con ellos.

Utiliza tapabocas en casa siempre que estén 
en un mismo espacio, cocines o sirvas su 
comida.

Si te es posible, asigna un baño y habitación 
para uso exclusivo de la persona de alto riesgo.

Asegúrate de mantener constantemente 
desinfección las superficies y objetos de alto 
contacto (manijas, chapas, grifos, interruptores 
de luz, teléfonos, entre otros) con alcohol 
glicerinado

Las sábanas, toallas y fundas deben ser lavadas 
con regularidad.

Si vives con personas 
de alto riesgo o 
adultos mayores: 

Llegada a casa 7
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La iniciativa “#MiMejorObraEsPrevenir" es una iniciativa 
voluntaria para contribuir a la protección de diferentes 
personas vinculadas al sector de la construcción, ya sea 
como proveedores, distribuidores, trabajadores o 
contratantes de proyectos, buscando la mitigación del 
contagio por el coronavirus COVID-19, con base en la 
información que las diferentes autoridades de salud han 
informado sobre el virus y con el consejo de diferentes 
expertos de los sectores asociados.

La principal defensa contra el COVID-19 es el autocuidado 
y la aplicación de los protocolos de bioseguridad, de 
acuerdo con los lineamientos que han dado las 
autoridades en el tema por múltiples medios de 
comunicación.  Por lo tanto, ninguna de las entidades acá 
mencionadas asume responsabilidad por el mal uso de la 
información, recomendando mantenerse al tanto de las 
nuevas disposiciones sobre la pandemia. En caso de 
cualquier discrepancia entre los conceptos acá 
presentados y los emanados de las autoridades, priman 
todas las recomendaciones de las autoridades nacionales 
y locales y en especial las dispuestas por el Ministerio de 
Salud de Colombia www.minsalud.gov.co


