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Bogotá D.C, 01-04-2020  
 
 

CIRCULAR CONJUNTA  
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL No.  (         )                

MINISTERIO DE TRANSPORTE No.  (         )     
DE 2020             

 
 
PARA: PERSONAL DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

QUE CONTINÚAN SU EJECUCIÓN DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA. 
 

DE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, MINISTERIO DE TRANSPORTE. 
 

 
 
ASUNTO: ORIENTACIONES DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA REDUCIR 
LA EXPOSICIÓN Y CONTAGIO POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL 
SARS-CoV-2 (COVID-19) 
 
En atención a la declaración de Emergencia en Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) 
realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 30 de enero del año en curso, los casos 
de “CORONAVIRUS” (SARS-CoV-2 (COVID-19)) confirmados en el territorio Nacional, así como a 
la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 mediante la cual el Ministerio de Salud y Protección 
Social declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional colombiano, con el fin de 
prevenir y controlar la propagación del SARS-CoV-2 (COVID-19) y mitigar sus efectos.  
 
Así mismo, atención del aislamiento preventivo obligatorio de los habitantes de la República de 
Colombia ordenado mediante el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 
SARS-CoV-2 (COVID-19)y el mantenimiento del orden público y el Decreto 482 del 26 de marzo 
de 2020 por el cual se dictaron medidas sobre la prestación del servicio público de transporte y su 
infraestructura dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.  
 
Por lo anterior, y en cumplimiento de las facultades reglamentarias del Ministerio de Transporte, en 
especial las previstas en el por numeral 2.2 del artículo 2 del decreto 087 de 2011, y del Ministerio 
de Salud Y Protección Social, particularmente las señaladas en el numeral 3 del artículo 2 del 
Decreto Ley 4107 de 2011, se realizan las siguientes recomendaciones en materia de prevención, 
para orientar al personal de los proyectos de Infraestructura de transporte que continúen su 
ejecución durante la emergencia sanitaria, para prevenir y mitigar el riesgo de exposición y contagio 
por infección respiratoria aguda por COVID-19, atendiendo de manera estricta los lineamientos 
dados por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
 
 
 
.  

http://www.mintransporte.gov.co/
http://gestiondocumental.mintransporte.gov.co/pqr/
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Salud_y_la_Protecci%C3%B3n_Social
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1. ALCANCE 
 
La presente circular aplica para todo el personal que labora en los proyectos de infraestructura de 
Transporte que se encuentren en ejecución durante la emergencia sanitaria ocasionada por la 
pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19), dentro de las actividades propias del proyecto, áreas de 
trabajo, oficinas y demás actividades. 
 
Nota: Cada proyecto debe adaptar su protocolo de bioseguridad, prevención y promoción, en 
particular de acuerdo con las condiciones impartidas por las autoridades municipales, 
departamentales y nacionales para la prevención del SARS-CoV-2 (COVID-19) en las zonas de 
influencia de los proyectos en ejecución y el mismo debe estar articulado con los sistemas de 
seguridad y salud en el trabajo. 

 
2. DEFINICIONES 
 

Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree 
razonablemente, que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente 
infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación del virus SARS-
CoV-2 (COVID-19). El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado 
por orden de la autoridad sanitaria. 

 
Afectado: Personas que están infectados o contaminados o que son portadores de fuentes de 
infección o contaminación, de modo tal que constituyen un riesgo para la salud pública. 

 
Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores 
de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la 
prevención de impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos 
procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de trabajadores de la salud, pacientes, 
visitantes y el medio ambiente. (Ministerio de Salud y Protección Social). 

 
Centro Nacional de Enlace – CNE-: es el punto de contacto del Ministerio de Salud y 
Protección Social con la Organización Mundial de la Salud para el intercambio de información 
respecto de riesgos y amenazas a la salud pública, en el marco del Reglamento Sanitario 
Internacional -RSI 2005. 
 
Covid-19: También conocida como enfermedad del coronavirus2  es una enfermedad 
infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2.  Se detectó por primera vez durante la epidemia 
de Wuhan (China) en diciembre de 2019.  

 
Contagio: Transmisión de una enfermedad por contacto con el agente patógeno que la causa.  

 
Control: Es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administración de una 
dependencia o entidad que permite la oportuna detección y corrección de desviaciones. 

 
Contacto Cercano: es el que se da entre un caso sospechoso o confirmado de SARS-CoV-2 
(COVID-19) y otras personas a menos de 2 metros de distancia, durante un periodo de tiempo 
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mayor de 15 minutos o por haber tenido contacto directo con sus secreciones de un caso 
probable o confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso. 

 
Cuarentena: Consiste en la restricción de las actividades de las personas presuntamente 
sanas que hayan estado expuestas durante el periodo de transmisibilidad de enfermedades 
que puedan tener efectos en la salud poblacional. Su duración será por un lapso que no exceda 
del periodo máximo de incubación de la enfermedad o hasta que se compruebe la desaparición 
del peligro de diseminación del riesgo observado. 

 
Enfermedad: Alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna 
de sus partes debida a una causa interna o externa. 

 
Epidemia: Enfermedad que ataca a un gran número de personas o de animales en un mismo 
lugar y durante un mismo período de tiempo. 

 
Mitigación:  Conjunto de medidas y estrategias para contrarrestar y minimizar los impactos y 
efectos negativos que el SARS-CoV-2 (COVID-19), puede causar, no solo sobre la vida del 

individuo con síntomas, sino en su entorno social. 
 
Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos 
los individuos de una localidad o región. 

 
Prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los factores 
de riesgo biológicos, del ambiente y de la salud. 

 
Protección: Acción de proteger o impedir que una persona o una cosa reciba daño o que 
llegue hasta ella algo que lo produzca. 

 
Seguimiento: Procedimiento para mantener el contacto con casos sospechosos o confirmados 
de SARS-CoV-2 (COVID-19) y sus contactos, revisar la presencia de signos y síntomas e 
informar sobre las medidas de prevención y cuidado. 

 
Sintomatología: Conjunto de síntomas que son característicos de una enfermedad 
determinada o que se presentan en un enfermo. 

 
Tratamiento: Es el conjunto de medios (higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos u otros) cuya 
finalidad es la curación o el alivio (paliación) de las enfermedades. 

 
Virus: Microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio proteico, 
que causa diversas enfermedades introduciéndose como parásito en una célula para 
reproducirse en ella. 

 
3. RECOMENDACIONES GENERALES 
 
Las siguientes medidas generales corresponden a las acciones que deben ser adoptadas por los 

Representantes legales, personal administrativo y operativo, personal contratista, proveedor de 

bienes y servicios, personal de seguridad y salud en el trabajo encargados de los proyectos de 

http://www.mintransporte.gov.co/
http://gestiondocumental.mintransporte.gov.co/pqr/


 

 

 

 

 
 

 

4 
Avenida La Esperanza (Calle 24) No. 62-49, Complejo Empresarial Gran Estación II, Costado Esfera, Pisos 9 y 10, Bogotá Colombia. Teléfonos Línea de 

servicio al ciudadano: (57+1) 3240800 op. 2 
Línea gratuita nacional 018000 112042 

http://www.mintransporte.gov.co – PQRS-WEB: http://gestiondocumental.mintransporte.gov.co/pqr/ 
Atención al Ciudadano: Sede Central Lunes a Viernes de 8:30 a.m. - 4:30 p.m., Código Postal 111321 

 

infraestructura de transporte con el fin de reducir el riesgo de exposición al SARS-CoV-2 (COVID-

19) durante la emergencia sanitaria. 

3.1 Distanciamiento social, evite saludar de mano, abrazar o dar besos, así como estar cerca de 

personas que presenten síntomas de infección respiratoria (fiebre, tos, estornudos). Se 

recomienda mantener una distancia mínima de 2 metros entre personas.  

 

3.2 Lavado de manos, este debe realizarse por lo menos cada 3 horas, cuando las manos estén 

contaminadas con secreción respiratoria, después de toser o estornudar, antes y después 

de ir al baño o cuando estén visiblemente sucias. 

 
3.3 Tenga en cuenta que el lavado de manos debe durar mínimo de 20 a 30 segundos, si no se 

dispone de un sitio para realizarlo deberá contar con un kit que contenga alcohol glicerinado 

o toallas desinfectantes, haciendo fricción entre las manos para su desinfección, o en su 

defecto tener una botella de agua para esta actividad. 

 
3.4 Cumplir con las normas de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o 

estornudar, evite tocarse la cara, boca, nariz y ojos. 

 
3.5 Ejecutar la operación esencial, con la menor fuerza de trabajo necesaria. 

 
3.6 Los representantes legales, personal administrativo, contratistas o personas a cargo de la 

obra deberán informar los canales y líneas de atención a los cuales se podrá comunicar el 

personal en caso de presentar cualquier sospecha de síntoma o contacto con personas 

diagnosticadas con SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 
3.7 Los administradores, contratistas o personas a cargo de la obra, deberán establecer el 

control diario del estado de salud de sus trabajadores, para evitar que los trabajadores 

presenten síntomas de afecciones respiratorias. En caso de que los trabajadores presenten 

signos y síntomas compatibles con SARS-CoV-2 (COVID-19), se deberá informar a las 

secretarias de salud de su municipio y proceder a las instrucciones dadas por las entidades 

de salud. 

 
3.8 Las protocolos y acciones de prevención del SARS-CoV-2 (COVID-19) para reducir el riesgo 

de exposición y contagio por infección respiratoria aguda por SARS-CoV-2 (COVID-19) 

deben integrarse al Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 
4. ACTIVIDADES Y CONTROLES LABORALES PARA MITIGAR EL RIESGO 
 
4.1 Información y señalización:  

 

• Publicación de información de fuentes oficiales mediante el uso de redes y correo 
electrónico. 
 

• Divulgación de información sobre las medidas de prevención contra el virus SARS-CoV-2 
(COVID-19), mediante la realización de reuniones en grupos de menos de 10 personas y 

http://www.mintransporte.gov.co/
http://gestiondocumental.mintransporte.gov.co/pqr/


 

 

 

 

 
 

 

5 
Avenida La Esperanza (Calle 24) No. 62-49, Complejo Empresarial Gran Estación II, Costado Esfera, Pisos 9 y 10, Bogotá Colombia. Teléfonos Línea de 

servicio al ciudadano: (57+1) 3240800 op. 2 
Línea gratuita nacional 018000 112042 

http://www.mintransporte.gov.co – PQRS-WEB: http://gestiondocumental.mintransporte.gov.co/pqr/ 
Atención al Ciudadano: Sede Central Lunes a Viernes de 8:30 a.m. - 4:30 p.m., Código Postal 111321 

 

distanciadas como mínimo 2 metros, en los centros de trabajo y en áreas ventiladas. El 
resultado de estas reuniones determinará la necesidad de mejoramiento o actualización 
del protocolo adoptado para cada proyecto. 

 

• Publicación en cartelera en todos los centros de trabajo, de documentos con información 
completa sobre SARS-CoV-2 (COVID-19). 
 

• Localización de avisos donde se informe acerca del uso obligatorio de elementos de 
protección personal y lavado de manos frecuente, reconocimiento de signos y síntomas de 
alarma, en todas las áreas de trabajo. 

 

• El Representante Legal de cada proyecto debe informar a la Administradora de Riesgos 
Laborales – ARL, el protocolo finalmente adoptado e indicar los aspectos relacionados con 
las excepciones que se tienen para que el personal pueda trabajar durante la emergencia 
sanitaria. 

 

• El Representante Legal de cada proyecto debe establecer en el protocolo, acciones de 
interrelación con las autoridades de salud municipales, departamentales y nacionales, que 
permitan una reacción inmediata frente a cualquier contingencia relacionada con la 
pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

• El protocolo de cada proyecto debe contener acciones o medidas encaminadas a cómo 
proceder en caso positivo de contagio del SARS-CoV-2 (COVID-19). 
 

4.2 HIGIENE PERSONAL E INTERACCIÓN SOCIAL 

 
Se debe promulgar un comunicado interno a todos los trabajadores, aliados, contratistas, 
subcontratistas en todas las áreas de trabajo con requerimiento de implementación obligatoria de 
las siguientes medidas: 

 
Informarse: leer y comprender información acerca de la prevención únicamente de fuentes 
oficiales, evitar la divulgación de información que proyecte miedo o pánico generalizado. 

 
Higiene personal: lavado de manos mínimo cada 3 horas, al iniciar y terminar la jornada de trabajo 
o cada labor, cuando las manos están contaminadas por secreción respiratoria, después de toser, 
estornudar; antes y después de ir al baño o estén visiblemente sucias. Secado con toallas de un 
solo uso (personal de cada trabajador) o con toallas desechables, evitar tocarse la cara o la nariz.  

 
El lavado de manos debe durar mínimo de 20 a 30 segundos. Si no cuenta con un sitio para hacer 
el lavado de manos, se debe contar con un kit que contenga alcohol glicerinado o toallas 
desinfectantes, realizando fricción entre las manos de 20 a 30 segundos para realizar la 
desinfección de las manos o en su defecto tener una botella de agua para esta actividad. 

 
Prevención: si sufre resfriado, tos, gripe o presenta síntomas como resfriado, fiebre o dificultad 
para respirar absténgase de presentarse al trabajo, comuníquese con las líneas de atención, 
informe a su jefe inmediato su condición y reintégrese a la labor una vez este recuperado 
presentando los registros médicos aplicables. 
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Saludo: evitar contacto físico, no dar la mano, besos, ni abrazos 
 

Puestos de trabajo y superficies limpias: organizar documentos, archivar, mantener el 
escritorios, mesas, sillas y objetos como teléfonos. Radios. Celulares, teclados, entre otros, limpios 
y desinfectados. Mantenga su sitio de trabajo libre y despejado. 

 
Vehículos: Desinfecte con regularidad las superficies y partes del vehículo con las que tiene 
contacto frecuente como: manijas de las puertas, volante o cabrilla, palanca de cambios, hebillas 
del cinturón de seguridad, radio, comandos del vehículo, espejos retrovisores, entre otros. mínimo 
al iniciar o finalizar cada recorrido. En la medida de lo posible mantenga ventilado el vehículo.  

 
Oficinas ventiladas: mantenga ventanas y puertas abiertas, ventiladores encendidos, evite usar 
aire acondicionado y en caso de hacerlo realizar el respectivo mantenimiento. 

 
Distancia: procurar conservar distancia aproximada de 2 m con los demás compañeros y 
colaboradores. 

 
Recursos: Usar adecuada y eficientemente los elementos de limpieza y desinfección aseo 
dispuestos en el centro de trabajo, gel antibacterial, alcohol, papel, toallas desechables, etc. y evitar 
el desperdicio del agua (uso eficiente). 

 
Reuniones: efectuar reuniones no presenciales o vía web, en caso de ser estrictamente necesario 
convocar el menor número de personas, dejar una silla intermedia, mantener distancia mínima de 
2m entre personas, mantener las salas abiertas y ventiladas. 

 
Capacitaciones: desarrollar sesiones escalonadas con número de personas acorde al lugar, evitar 
aglomeraciones, mantener distancia mínima de 2 m entre personas, usar espacios abiertos o 
ventilados. 

 
Interacción social: evitar la asistencia e interacción en lugares con aglomeraciones de personas 
que puedan tener síntomas o padecer patologías relacionadas y contagiosas. 

 
Hidratación: Consumir agua potable frecuentemente y evitar el consumo de tabaco 

 
4.3 ÁREAS, HORARIOS Y TURNOS DE TRABAJO 
 
Con el fin de evitar la aglomeración de personal en las áreas de trabajo, el desarrollo de las 
actividades se debe organizar de acuerdo con el siguiente esquema: 
 
4.3.1 Operación 
 

• Turnos de trabajo con equipos liderados en conformación de máximo 10 trabajadores y con 
jornada laboral máxima legal permitida. 
 

• Las actividades laborales se deben realizar en áreas amplias y abiertas, totalmente 
ventiladas y con el menor número de concentración de trabajadores, los cuales deben usar 
de manera obligatoria el protector respiratorio suministrado. 
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• En caso de trabajos en túnel se debe contar con un sistema de ventilación en buenas 
condiciones que asegure el flujo permanente de aire a lo largo de la instalación, evitando 
la acumulación de contaminantes y manteniendo el ambiente limpio de acuerdo a las 
medidas de control establecidas en los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. 

 
4.3.2. Administración 
 

• El turno de trabajo debe contar con puestos de trabajo acondicionados para disponer de al 
menos 2,5 m2 de área de labor por trabajador 

 

• No establecer contacto personal. 
 

• Restricción de reuniones y en caso de ser necesario mantener una distancia mínima de 2m 
entre personas. 
 

• Jornada laboral máxima legal permitida. 
 

• Actividades laborales en oficinas con espacios limpios, amplios, bien ventiladas, con 
ventanas y puertas abiertas, evitar usar aire acondicionado. 

 
4.4 ELEMENTOS E INSUMOS PARA LA PREVENCION Y CONTROL FRENTE AL SARS-CoV-

2 (COVID-19). 
 
Suministro y disposición en las áreas de trabajo de los siguientes elementos con acceso total a los 
trabajadores: 
 
4.4.1 Baños ubicados en todos los lugares de trabajo, para uso en proporción de 1 baño por cada 

10 trabajadores, funcionando con buen suministro de agua. 
 

4.4.2 Limpieza, desinfección y mantenimiento de los baños de manera rutinaria. 
 
4.4.3 Ubicación de lavamanos en proporción de 1 por cada 10 trabajadores. 
 
4.4.4 Disposición de jabón antibacterial en cada uno de los lavamanos ubicados. 
 
4.4.5 Suministro de gel antibacterial en dosificadores ubicados en lugares visibles en el lugar de 

trabajo, los cuales deben recargarse frecuentemente. 
 
4.4.6 Presencia permanente de personal capacitado encargado de las actividades de limpieza y 

desinfección en todas las áreas de trabajo, dotados de todos los elementos de protección 
personal requeridos para la realización de esta labor. 

 
4.4.7 Disposición permanente suficiente de toallas desechables en todos los puntos donde se 

encuentran lavamanos disponibles. 
 
4.4.8 Disposición permanente suficiente de papel higiénico en todos los baños ubicados en las 

áreas de trabajo. 
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4.4.9 Ubicación de baterías de lavamanos en puntos al ingreso y salida de las áreas de trabajo 
operativas, con protocolo obligatorio de lavado de manos y cara antes del inicio de la 
jornada laboral y a la terminación de esta, de tal forma que el personal que ingrese a laborar 
y posteriormente se dirija a sus hogares cuente con condiciones de higiene, limpieza y 
desinfección necesarias para prevenir la propagación del virus. 
 

4.4.10 En caso de utilizar ropa de trabajo esta debe ser lavada al terminar la jornada y no ser 
combinada o mezclada con la ropa de la familia.  

 

4.4.11 Implementar canecas exclusivas para manejo de residuos ordinarios y biológicos en cada área 
de trabajo, para disposición al terminar la jornada de los tapabocas, toallas de un solo uso y 
demás elementos desechables. 

 
5. CONTROL DE EMERGENCIAS E INCIDENTES EN SALUD 
 
Suministro o disposición de los siguientes elementos con acceso total a los trabajadores: 
 
Puesto de Atención Inmediata: cada proyecto debe contar con un puesto de atención inmediata 
para contingencias, dotado con los elementos necesarios para la atención de primeros auxilios y 
para proceder en caso de que se presenten positivos de contagio por el SARS-CoV-2 (COVID-19). 
 
Botiquines: en las áreas de trabajo disposición de botiquines, dotados con alcohol, termómetro y 
guantes desechables, con acceso a todos los trabajadores en proporción de 1 por cada 20 
trabajadores. 

 
Camillas: disposición en las áreas de trabajo de camillas plásticas, en proporción de 1 por cada 
10 trabajadores. 

 
Ambulancia Básica: en los proyectos que así lo requieran, ambulancia dotada de elementos 
básicos para atención de emergencias menores, traslado inmediato de trabajadores a centros 
médicos y hospitalarios. 

 
Personal: en el proyecto que requiera ambulancia desponer de conductor y enfermera 
competentes y entrenados para prestación de primeros auxilios. En los proyectos que no requieran 
ambulancia contar con una enfermera competente para la prestación de primeros auxilios en el 
puesto de atención inmediata; sin embargo, cada proyecto debe evaluar y definir la necesidad de 
contar con mayor cantidad de personal. 
 
6. RECURSO HUMANO 
 
Contar con la disposición en obra de personal social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo 
con licencia en salud ocupacional para el direccionamiento, seguimiento y gestión del riesgo en 
proporción de 1 líder por cada 20 trabajadores. 
 
7. DIRECCIÓN, RESPONSABILIDAD Y LIDERAZGO 
 
Todas las actividades deben contar con el respaldo de recursos económicos, humanos, técnicos, 
por parte del Contratista y ser direccionadas y supervisadas desde cada una de las áreas de 
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trabajo, vigilando y asegurando el cumplimiento de las medidas requeridas en el presente protocolo 
y las demás que se establezcan de manera particular para cada proyecto. Para el efecto, se 
emitirán por parte del Contratista informes diarios de monitoreo dirigidos a las Interventorías o a la 
Entidad contratante.  
 
En términos de gestión de peligros y riesgos, se debe contar con todo el apoyo y soporte por parte 
de la Administradora de Riegos Laborales - ARL y el desarrollo de las actividades de promoción y 
prevención por parte de las EPS en armonía con los requisitos legales aplicables. 
 
La empresa o contratista encargada del proyecto de infraestructura de transporte deberá informar 
a sus empleados y contratistas acerca de las medidas de prevención y promoción frente al SARS-
CoV-2 (COVID-19) y asegurarse que están al corriente de lo que deben —o no deben— hacer. 
Reiterando la importancia de no acudir al trabajo, aunque sólo presenten síntomas leves o hayan 

tenido que tomar medicamentos simples que puedan enmascarar los síntomas1. 
 
8. CUARENTENA CADENA MOVIL DE LOS PROYECTOS 
 
La cadena móvil de los proyectos (personal, vehículos, maquinaria, equipo, suministros, 
despachos, entre otros), debe seguir los siguientes lineamientos o medidas durante la emergencia 
sanitaria: 
 
8.1. TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE PERSONAL 

 
Implementación obligatoria en buses y vehículos de las siguientes medidas: 

 
8.1.1. Revisar las orientaciones y directrices establecidas por el Ministerio de Salud y Protección 

y Social y el Ministerio de Transporte.  

 
8.1.2. Realizar actividades de limpieza y desinfección en los buses y vehículos cada vez que las 

personas desciendan de estos y la finalizar la jornada de trabajo. 

 
8.1.3. Retirar de los buses y vehículos todos los adornos (felpas – gomas, etc.). 

 
8.1.4. Ubicar un trabajador por puesto evitando el sobre cupo. 

 
8.1.5. Recordar que se debe mantener la distancia, evitando el contacto con otras personas. 

 
8.1.6. Mantener el vehículo ventilado. 

 
8.2. TRANSPORTE DE CARGA, SUMINISTRO DE INSUMOS Y TRANSPORTE DE EQUIPO Y 

MAQUINARIA 

 
Tener en cuenta las recomendaciones definidas en la circular conjunta “Orientaciones de medidas 
preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda 
causada por el SARS-CoV-2 (COVID-19)”. 

 
1 https://www.paho.org/es/documentos/prepare-su-lugar-trabajo-para-covid-19 
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8.3. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA SALIDA DE LAS VIVIENDAS 

 
Al salir de las viviendas, el personal de trabajo debe seguir las siguientes recomendaciones:  
 
8.3.1. Si sale en carro particular limpie las manillas de las puertas, el volante o timón con alcohol 

o pañitos desinfectantes. 

 
8.3.2. No salude con besos ni abrazos, ni de la mano. 

 
8.3.3. No se toque los ojos, cara, boca, o nariz con las manos sin lavarse o limpiarse previamente. 

 
8.3.4. Asigne un adulto para hacer las compras. 

 
8.3.5. Esté atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones dadas a movilidad y 

acceso a lugares públicos, como centros comerciales, clínicas, hoteles, restaurantes. Visite 

solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evite conglomeraciones de 

personas. 

 
8.3.6. Restrinja las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio. 

 
8.4. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL PERSONAL QUE VISITE LOS PROYECTOS 

 
El personal que realice visitas a los proyectos durante la emergencia sanitaria debe cumplir como 
mínimo con las siguientes medidas y las que tengan establecidas en el protocolo de cada uno de 
los proyectos a visitar:  
 
8.4.1. Ser capacitado sobre las medidas de prevención y control frente al SARS-CoV-2 (COVID-

19). 

 

8.4.2. Antes de acudir al proyecto, medirse la temperatura corporal y en caso de tener más de 38 

grados, no asistir a los proyectos. 

 
8.4.3. En caso de presentar síntomas respiratorios como seca, dificultad para respirar o cansancio 

general, no asistir a los proyectos. 

 
8.4.4. Mantenga una distancia mínima de 2 metros con otras personas. 

 
8.4.5. Lavarse las manos con agua y jabón por lo menos cada 3 horas o cada vez que salga de 

un área de trabajo e ingrese a otra, siguiendo los protocolos establecidos. 

 
8.4.6. No saludar de mano, abrazo o cualquier tipo de contacto personal. 

 
8.4.7. No tocarse los ojos, cara, boca, o nariz con las manos sin lavarse o limpiarse previamente, 

aunque lleve guantes. 
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8.4.8. No compartir cubiertos, vasos, botellas o bebidas con las personas acompañantes o que 

se acerquen a usted. 

 
8.4.9. Evitar las reuniones presenciales en el proyecto. 

 
8.4.10. No compartir los elementos de Protección Personal. 

 
8.4.11. Extremar las condiciones de limpieza personal y de los elementos que porta durante la 

visita a las obras. 

 
8.4.12. Reforzar la limpieza de la ropa y equipos de protección. 

 
8.4.13. No usar anillos o joyas durante la visita. 

 
8.4.14. En los vehículos limpiar con desinfectantes de uso casero, las manijas de puertas y 

ventanas, cinturones y otros elementos que pudieran con las que se tenga contacto. Se 

deben limpiar cada vez que alguna persona salga del vehículo. Es importante retirar todos 

los adornos del vehículo (felpas – gomas, etc.). 

 
8.5. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL INGRESO A LA VIVIENDA 

 
Al regresar a las viviendas, el personal de trabajo debe seguir las siguientes recomendaciones: 
 
8.5.1. Cuando ingrese a la vivienda quítese los zapatos y lave la suela con agua y jabón. 

 
8.5.2. Antes de tener contacto con los miembros de su familia, cámbiese de ropa deposítela en 

una bolsa y llévela a lavado. 

 
8.5.3. Evite el saludo con beso, abrazo y dar la mano antes de bañarse. 

 
8.5.4. Mantenga separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 

 
8.5.5. Báñese con abundante agua y jabón. 

 
8.5.6. Desinfecte los elementos que han sido manipulados al exterior de la vivienda. 

 
9. CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 
Corresponde a cada Contratista solicitar el acompañamiento de la ARL para verificar el 
cumplimiento del protocolo finalmente adoptado en su proyecto. 
 
Corresponde a la Entidad contratante o a las Interventorías, realizar el control y seguimiento a las 
medidas mencionadas en la presente circular y el protocolo que se acoja para cada proyecto en 
particular, con el fin de garantizar su cumplimiento. 

 
Las Interventorías de los proyectos, deben replicar a sus trabajadores las medidas indicadas en el 
presente protocolo. 
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En los informes que correspondan a cada proyecto, se indicará por parte de la Entidad o la 
Interventoría, el nivel de cumplimiento de cada una de las medidas y los planes de acción a seguir 
para la implementación de este protocolo.  
 
Para más información pueden consultar la página del Ministerio de Salud www.minsalud.gov.co, 
específicamente en el micrositio denominado “Nuevo Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19)” o la 
página del Ministerio de Transporte en el siguiente enlace: https://www.mintransporte.gov.co/ 
 
 
Cordialmente 
 
 
 
 
 
 
FERNANDO RUÍZ GÓMEZ 
MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL    

 
   ANGELA MARÍA OROZCO 
   MINISTRA DE TRANSPORTE                         
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