
4. Diseñar y divulgar información en carteleras ubicadas en áreas de la edi�cación, los aspectos básicos 
relacionados con la forma en que se transmite la COVID - 19 definidas en la circular 003 y la manera de 
prevenirlo, sus síntomas e informar los medios de comunicación (teléfonos) en caso de presentar algunos de 
estos signos.

Síguenos en: www.crozz.co+57 301 530 79 74

Contáctanos en:

en estas labores.

Estaremos atentos
 para apoyarte

Recomendaciones generales:

Identificar población vulnerable, y definir protocolos 
especiales para esta población.
Encuesta de población vulnerable.

Revisar y registrar diariamente las condiciones de salud de los empleados y visitantes:

Personas de 60 años, enfermedades crónicas no transmisibles, tales 
como hipertensión arterial, diabetes mellitus, insuficiencia renal, y 
otras condiciones como EPOC, ASMA; también se incluyó en este 
grupo a aquellos que presentaran estados de inmunosupresión por 
terapia con cáncer, uso crónico de esteroides, etc.

1.

Comunicar oportunamente a la Secretaria de salud cualquier evento de 
contagio de COVID - 19. Definir ruta de notificación con datos de contacto de 
Secretaria municipal, interventoría y contratante.

3.

Desinfectar super�cies, objetos, áreas de trabajo, descanso y consumo de alimentos con hipoclorito de sodio 
a 500ppm. Se recomienda cada 4 horas. Use hipoclorito de sodio al 5,25%. Por cada litro de solución a preparar 
agregue 10 cc de hipoclorito. Agite la solución, limpie las superficies con un paño o trapeador y espere 10 min 
hasta que la solución destruya los virus, hongos y bacterias.

5.

10.

Proveer y obligar el uso del protector respiratorio (si es reutilizable se 
recomienda en tela antifluido y con fitro en politex, se recomienda cambiarlo 
cada 4 horas y debe lavarse diariamente).

6.

Disponer de puntos de hidratación, puntos de disposición de residuos 
biológicos y puntos de disposición de gel antibacterial en las áreas de 
descanso, administrativas, ingreso a ascensores (si aplica), y aquellas de alto 
tránsito al interior de la edificación. 

9.

Desinfectar con hipoclorito al 0,01% o alcohol los 
vehículos donde se movilice el personal cada vez 
que descienda y dejar registro. No usar aire 
acondicionado.

11. Durante el desplazamiento previsto por el 
empleador, los pasajeros deben usar tapabocas, 
careta facial protectora y guantes desechables. 

12. Asegurar el correcto lavado de manos antes de iniciar labores, después de entrar 
al baño, antes de consumir alimentos y al finalizar su jornada, y propender por 
que el lavado de manos se realice al menos cada 3 horas, en los eventos que no 
sea posible el lavado de manos, utilizar gel antibacterial o alcohol glicerinado, la 
fricción que debe durar de 20 a 30 segundos, siempre y cuando las manos estén 
visiblemente limpias.

13.

14. Contar en los equipos de emergencias y botiquines de elementos como 
tapabocas, guantes de látex o nitrilo y demás elementos para ser suministrados 
a los trabajadores de ser necesario.

15. Se debe contar con un profesional SST por cada cien 
(100) trabajadores, de tal manera que identifique más 
eficientemente personas con sintomatología y se controle 
el uso adecuado de EPP y medidas de aseo y desinfección.

16. Adaptar el protocolo de bioseguridad, prevención y promoción (Plan de 
reactivación de obra) para la prevención del Coronavirus COVID-19 en las 
zonas de influencias de los proyectos en ejecución alineado al SG- SST y 
enviarlos al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio al correo 
planCOVIDconstruccion@minvivienda.gov.co antes del 30 de abril de 2020. Se 
debe cumplir como mínimo con la circular conjunta 0000003 del 2020, circular 
029 del 3 de abril y Circular 001 del 2020.
Para contratos con la Gobernación de Antioquia: El Plan de reactivación 
de obra deberá contar con el aval favorable de su ARL y respectiva 
interventoría.

Garantizar charlas diarias de 5 minutos previo al inicio de 
actividades reiterando las medidas de bioseguridad y protección: 
lavado correcto de manos, desinfección lugar de trabajo, medidas al 
llegar al hogar, aislamiento social, etc…

7.

Determinar puntos de desinfección de donde puedan realizar 
aspersión manual con sustancias virucidas sobre calzado, ropa y 
accesorios tales como morrales y bolsos. Asegúrese de usar sustancias 
virucidas no toxicas para los seres humanos. Aplíquelas de acuerdo a 
las recomendaciones del fabricante. Los trabajadores deben usar 
tapabocas en esta zona, se recomienda que el trabajador cambie su 
ropa en el lugar de trabajo. (No laborar con la misma ropa con la que 
se desplazó al lugar de trabajo). 

En población vulnerable no se 
recomienda el uso del hipoclorito, use 
alcohol.

Correo 
planCOVIDconstruccion@minvivienda.gov.co 
antes del 30 de abril de 2020.

Promover el 
autocuidado

Promover 
diferentes turnos 

para evitar 
aglomeraciones al 

ingreso

Divulgar 
constantemente 

nuevas regulaciones e 
información sobre la 
COVID - 19 dispuesta 

en la página del 
ministerio de salud

Solicitar 
acompañamiento de la 

ARL para verificar el 
cumplimiento de las 

medidas

8.

2.

A B
Entrenar al personal que va realizar esta verificación 
(personal de seguridad y salud en el trabajo o 
brigadistas) en el uso de dispositivos, lectura, 
interpretación, medidas de prevención y control.

Tomar la temperatura al ingreso, restringir el ingreso a personas 
con temperatura superior a 38 grados centígrados.
Si se usa termómetro digital y pulsoximetro limpiar con toallas 
desinfectantes con alcohol al 70% después de cada uso.
Se recomienda uso de tapabocas, careta facial protectora y 
guantes al personal que realiza la verificación de condiciones de 
salud.
El personal que realiza la verificación deberá usar gel antibacterial 
o alcohol glicerinado después de cada paciente y lavar las manos 
constantemente.

C Tomar signos vitales manual o con pulsoximetro y generar 
alertas cuando rangos estén por fuera de:

Frecuencia cardiaca o pulso normal entre 60 a 100 latidos por 
minuto.
Frecuencia respiratoria entre 12 a 20 por minuto.
Presión arterial valores máximos: 120-129/80-89 Vlr mínimo 
90/60.

D EAplicar encuesta de tamizaje diaria. 
Link de la encuesta. 
https://docs.google.com/forms/d/1JIye12nlH60-
be5-UOcCqfFbhV-
SaEl_GQbNSFBB84NKI/viewform?edit_requested=tr
ue

Para población vulnerable se recomienda verificar 
condiciones de salud 2 veces al día,  e incluir 
validación periódica con con glucómetro con previo 
consentimiento para el empleado.

F
Avisar diariamente a la interventoría del proyecto 
sobre el personal que haya sido devuelto por aspectos 
de salud.
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Úsalo para desinfectar los objetos 
de su área de trabajo

Proveer sistemas de distribución de aguas 
individuales con vasos desechables para evitar el 
desplazamiento de personal a las zonas 
comunes.

Si es necesario reunirse: 
Menos de 10 personas. 
Deje una silla  alrededor 
de cada asistente.

alcohol

Promover el distanciamiento social, buscando que se conserve una distancia 
de 2 metros entre cada individuo, para la movilización en vehículos la capacidad 
de pasajeros debe reducirse a menos del 50% y ubicarlos en ZIg ZAg (Revisar 
circular 003)

¿Cómo desarrollar su actividad 
económica mitigando los riesgos 

definidos por el Gobierno?
y cumpliendo con los protocolos

Siga cuidadosamente las siguientes recomendaciones

https://docs.google.com/forms/d/1JIye12nlH60be5-UOcCqfFbhVSaEl_GQbNSFBB84NKI/viewform?edit_requested=true
https://crozz.co/
https://api.whatsapp.com/send?phone=+57301%205307974&text=Hola,%20quiero%20recibir%20informaci%C3%B3n%20de%20servicios%20profesionales

