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OBLIGACIONES Y CRITERIOS DE BIOSEGURIDAD (SARS-COV - 2 (COVID-19), 

PARA OBRAS PUBLICAS CORPONOR  

CÚCUTA – NORTE DE SANTANDER 2020 

 
 

1. OBLIGACIONES POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE LOS 
TRABAJADORES 

 
1.1 Realizar y presentar el protocolo sanitario para obras públicas en donde se deben 
cumplir como mínimo los siguientes parámetros: 
 

 Designar un profesional en seguridad y salud en el trabajo que promueva, revise, 
compruebe y verifique el protocolo presentado. 

 Definir y asignar las responsabilidades necesarias para la gestión del Protocolo 
Sanitario en la obra. 

 Garantizar el aseguramiento del recurso humano al sistema general de seguridad 
social. 

 Conformar brigada de emergencia. 

 Suministrar a los trabajadores y/o colaboradores de sus elementos de protección 
personal (EPPS). 

 Divulgar información relacionada con medidas de prevención del contagio por el 
SARS-COV - 2 (COVID-19), realizando capacitaciones y charlas dirigidas a todos 
los trabajadores y/o colaboradores de la obra. 

 Instalar avisos y carteleras informativas en distintas áreas visibles para los 
trabajadores. 

 Apoyar los espacios de capacitación y sensibilización del personal de trabajo. 

 Promover el distanciamiento social y el no presentarse al trabajo en caso de tener 
síntomas de enfermedades respiratorias. 

 Realizar protocolos de entrada y salida de los trabajadores en la obra. 

 Explicar procedimientos para el retiro y disposición final de los elementos de 
protección personal (EPPS). 

 Medir la temperatura de los empleados al ingreso y salida de la obra. 

 Realizar protocolo y evidenciar el manejo de residuos. 

 Documentar diariamente las medidas sanitarias implementadas en obra. 

 Realizar mediciones aleatorias de temperatura para grupos de 5 o más personas. 

 Establecer en lo posible horarios de trabajos y/o jornadas laborales cuando se trate 
de obras con una cantidad alta de personal. 

 Evitar el desarrollo de reuniones en el trabajo. 

 Establecer grupos de trabajadores fijos para el desarrollo de sus funciones, para el 
consumo de alimentos y para descansos, manteniendo en lo posible las medidas de 
distanciamiento. 

 Seguir canales de información dispuestos para la notificación a las entidades de 
salud y autoridades del algún trabajador con síntomas de enfermedades 
respiratorias. 

 Disponer de áreas o zonas para realizar el lavado de manos con agua y jabón. 
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 Realizar jornadas de desinfección constantes de las superficies, elementos y/o 
equipos de trabajo, campamentos, áreas de almacenamiento, área de comedores, 
unidades sanitarias (fijas o portátiles) y áreas de descanso. 

 Fomentar el lavado periódico de manos y la higiene respiratoria de manera 
obligatoria. 

 Sancionar a los trabajadores de obra que incumplan medidas de control expuestos 
en el presente documento. 

 
 

2. OBLIGACIONES DE LOS DIRECTORES DE INTERVENTORIA Y/O 
SUPERVISORES 

 
2.1 Los líderes de obra (director, interventor y/o supervisores) deben: 
 

 Acatar las medidas y cumplir con el protocolo establecido. 

 Informar inmediatamente, en caso de que algún trabajador presente síntomas 
relacionadas al SARS-COV - 2 (COVID-19). 

 informar si se está incumpliendo con las medidas de prevención dispuestas en el 
protocolo de seguridad de la obra. 

 Recomendar y recordar constantemente a sus trabajadores, sobre la limpieza y 
lavado de manos, así como la desinfección de superficies y elementos de trabajo a 
utilizar y el debido distanciamiento entre personas (2 mts). 

 Cuidar de su salud y el de sus compañeros de trabajo. 

 Evitar reuniones innecesarias en el trabajo, y aquellas que sean necesarias o con 
suma urgencia, se realicen en espacios abiertos o bien ventilados, manteniendo 
siempre la distancia de mínimo dos metros entre las personas y realizando previa y 
posterior limpieza y desinfección de las superficies y objetos utilizados. 

 Tener una mínima concentración de trabajadores, adoptando horarios que sean 
flexibles para los trabajadores y reducir el riesgo de infección. 

 Implementar distintos turnos para la jornada de almuerzo y de descanso. 
 
 

3. OBLIGACIONES DE LOS PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO: 

 

 Definir incluir y desarrollar el PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA (PAPSO). 

 Divulgar información relacionada con medidas de prevención del contagio por el 
nuevo Coronavirus COVID-19. 

 Asegurarse de medir la temperatura de los empleados al ingreso y salida de la obra 
y dejar constancia. 

 Asegurar que se cumplan los protocolos de medidas de higiene y de distanciamiento 
que sean necesarios la inicio, durante y al terminar la jornada laboral. 

 Generar un censo de los trabajadores de la obra, que incluya: nombre, contacto, 
edad, enfermedades previas, EPS, ARL entre otras. 

 Teniendo en cuenta el censo realizado, determinar el riesgo individual de los 
empleados de la obra. Teniendo en cuenta la CIRCULAR CONJUNTA 001 DEL 11 
DE ABRIL DEL 20202, del MINISTERIO DE TRABAJO, define como personas con 
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mayor riesgo de complicaciones por SARS-COV - 2 (COVID-19) a: ser mayor de 60 
años, tener enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca, hipertensión arterial, 
enfermedad renal, diabetes, o enfermedades inmunosupresoras (incluyendo 
cáncer, trasplante previo, lupus, entre otras), así como estar embarazada. De igual 
manera la convivencia con personas que estén prestando servicios de salud, así 
como personas adultas mayores de 60 años o personas con comorbilidades 
preexistentes. 

 Disminuir los riesgos de estas personas implementando sus horarios de trabajo 
donde tengan menor riesgo de contacto con otras personas. 

 Comunicar y capacitar a los miembros de la brigada de emergencia sobre la 
organización y protocolos que se aplicarían en caso tal que se presente un caso 
sospechoso o confirmado de la enfermedad relacionada al SARS-COV - 2 (COVID-
19). En lo posible realizar simulacro. 

 Explicar a los trabajadores el debido protocolo de ingreso y salida de sus hogares y 
lugar de trabajo. Teniendo en cuenta que, deben de disponer de dos prendas de 
vestir, una para laborar (overol de trabajo) y la segunda para salir de sus labores y 
retornar a sus casas, las prendas para el proceso de sus labores (overol) deben 
permanecer en los campamentos y/o almacenes de la obra, estas prendas se deben 
guardar en una bolsa individual y lavarse con la frecuencia con la que se utilice. 

 Leer, instruirse y divulgar la CIRCULAR CONJUNTA 001 DEL 11 DE ABRIL DEL 
2020, del MINISTERIO DE TRABAJO ASUNTO: EXPLICAR PROCEDIMIENTOS 
PARA EL RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL (EPP). 

 
 
4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN REQUERIDOS PARA PREVENIR EL 

CONTAGIO DEL SARS-COV - 2 (COVID-19) EN OBRAS PUBLICAS. 
 

 Casco 
 Guantes de nitrilo o guantes impermeables con forro de algodón utilizados para el 

sector construcción 
 Gafas de seguridad – o viseras plásticas 
 Tapabocas 
 Protección auditiva 
 Botas 
 Overol  
 Termómetro infrarrojo 

 
 

4.1 OBLIGACIONES DEL USO DE LOS ELEMENTOS DE PORTECCION 
PERSONAL (EPPS) 

 

 Hacer entrega de los elementos de protección personal (EPP) a los trabajadores y 
documentar evidencia y registro de dicha entrega. 

 Los elementos de protección personal (EPP) deben ser de uso personal. 

 Los elementos de protección personal (EPP) deben ser desinfectados con alcohol 
o agua y jabón previo a su uso. 
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 Los elementos de protección personal (EPP) deben ser desechados después de 
su uso en el punto ecológico – contenedor rojo que contiene residuos peligrosos o 
de riesgo por carácter biológico. 

 
 

5.  INSUMOS PARA EL PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.  
 

 Jabones 

 Detergentes sintéticos 

 Gel antibacterial 

 Alcohol glicerinado 

 Químicos desinfección (amonio cuaternario, hipoclorito de sodio, detergente, 

alcohol al 70%) 

Observaciones: Se deben tomar precauciones en los productos inflamables. 
 

USO DE HIPOCLORITO DE SODIO. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USOS FORMA DE 
PREPARAR LA 
DILUCIÓN 

MODO DE 
EXPOSICIÓN 

TIEMPO 

Planta física: 
Pisos,  
paredes, 
Puertas(except
o madera), 
ventanas etc. 

Diluir 100 cc de  
hipoclorito de sodio 
en 10 lt de agua 

Pasar un 
paño con  
esta dilución y 
secar 

15 min. 

Mobiliario y 
equipamiento:  

Diluir 100 cc de 
hipoclorito de sodio 
en 10 lt. de 

agua 

Pasar un 
paño con esta 
dilución y 
secar 

15 min. 
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6. ILUSTRACIONES DE MITIGACIÓN AL SARS-COV - 2 (COVID-19) 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 Distanciamiento social 

Figure 2 Protocolo ingreso a la obra 
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Figure 3 Correcto lavado de manos 


