
 Protocolo de Bioseguridad para Remodelación
Resolución 898 de 2020

Inscríbete AQUÍ

y asiste a este evento sin costo

La realización de la sesión virtual está sujeta a la disponibilidad de Internet.
1: Sujeto a cambios

Es posible que dada la alta demanda de servicios de internet se presenten problemas de audio o video por interferencias en internet que pueden obligar 
incluso a cancelar la conferencia.

FECHA: Jueves, 20 de agosto
HORA: 6:00 p.m. a 7:00 p.m. 
CONFERENCISTA: Francisco Barón Duarte

Profesional e Instructor SENA

Asociaciones, instituciones y empresas que forman parte de la iniciativa:

Esta iniciativa es posible gracias a las siguientes empresas:

Aliados en comunicación:

Evento de Divulgación Tecnológica (EDT)
Campaña "Mi Mejor Obra Es Prevenir" 

Inscripciones: www.mimejorobraesprevenir.com o en el link
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_0JX1T6DYSqWM35vn5qwugQ

Presentación Protocolo de Bioseguridad 
para Remodelaciones

Resolución Min Salud 898 de 10 de junio de 2020 mediante 
la cual se adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo 
y control del riesgo del Coronavirus COVID-19 en el sector de 

la construcción y obras a ejecutar en los hogares e 
instituciones habitadas

Miércoles 24 de Junio 
18:00h-19:15h

Carlos Alberto Ruiz Martínez
Viceministro de Vivienda
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Camilo Rojas
Administrador especialista en 
riesgos laborales, seguridad y 

salud con 10 años de 
experiencia en sectores de 

comercio al por mayor y retail

GREMIOS Y ENTIDADES QUE APOYAN LA CAMPAÑA #MIMEJOROBRAESPREVENIR

EMPRESAS QUE APOYAN LA CAMPAÑA #MIMEJOROBRAESPREVENIR

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

Juan Rave
Ingeniero administrador 

especialista en higiene y 
seguridad industrial y MBA con 

13 años de experiencia en 
seguridad e higiene industrial

ALIADOS EN DIVULGACIÓN #MIMEJOROBRAESPREVENIR

Generalidades del protocolo – Responsabilidades
Precauciones básicas en el manejo de materiales - Preguntas Frecuentes

PANELISTAS

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_tQjY_SWWQU-aWmeiVjYUZg

