
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Resumen protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del 

COVID-19 en el sector de agua potable y saneamiento básico 

Las medidas generales de bioseguridad son las indicadas en la Resolución 666 de 2020 “Por medio 

de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 

adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID – 19”. A continuación, encontrarán una 

síntesis que tiene como objetivo orientar las medidas de bioseguridad indicadas en la Resolución 

680 de 2020 que complementan lo indicado en el protocolo general de bioseguridad.  Se 

recomiendo revisar las resoluciones 666 y 680 para cumplir con la norma completa. 

Resumen resolución 00680 del 24 de abril del 2020 

1. Medidas generales de bioseguridad 

Las medidas generales de bioseguridad son las indicadas en la Resolución 666 de 2020. 

2.  A quién está dirigido 

Estas medidas corresponden a las acciones que deben ser adoptadas por los representantes legales, 

personal administrativo, operativo, contratistas, interventores, proveedores de bienes y servicios, 

personal de seguridad y salud en el trabajo, que intervengan en la ejecución de proyectos del sector 

de agua y saneamiento básico, con el fin de reducir el riesgo de exposición al COVID-19. 

3.  A qué tipo de proyecto aplica 

Es importante mencionar que este protocolo es aplicable a proyectos del sector de agua potable y 

saneamiento básico, en sus fases de preinversión, inversión, operación y puesta en marcha. 

4. Categorías para la ejecución y reactivación de los proyectos 

Acorde con las condiciones particulares de los proyectos que se ejecutan en el sector de agua 

potable y saneamiento básico, las entidades contratantes deben definir las medidas específicas para 

su desarrollo, en coordinación con los contratistas, las interventorías y los entes territoriales, donde 

se ejecutan dichos proyectos, teniendo en cuenta estas categorías: 

1. Proyectos estratégicos para garantizar el abastecimiento de agua potable a las poblaciones; 

así como proyectos de preinversión en sistemas de acueducto. 

2. Proyectos de alcantarillado sanitario y pluvial, necesarios para garantizar la evacuación y 

tratamiento de las aguas residuales, así como la adecuada disposición de las aguas lluvias, y 

proyectos de preinversión en sistemas de alcantarillado. 

3. Proyectos para el manejo, aprovechamiento, tratamiento y disposición de residuos sólidos, 

incluyendo proyectos de preinversión. 

4.1 Etapa de planeación para la reactivación de los proyectos 

https://www.ccb.org.co/content/download/152976/2745286/file/Protocolo_Bioseguridad_comprimido_abril%2027.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.680%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.680%20de%202020.pdf


 
 
 
 
 

 
 
 
 

La entidad contratante, los contratistas e interventores deberán: 

 

1. Definir los riesgos inherentes a la ejecución de cada proyecto desde el punto de vista 

técnico, económico, social, ambiental, regulatorio, entre otros, así como la definición de las 

medidas para su mitigación. 

2. Definir los frentes de obra o de trabajo estratégicos para la fase de inicio, donde los riesgos 

analizados sean menores para ganar conocimiento en este nuevo modelo de trabajo y, a su 

vez, la confianza de todos los involucrados en su desarrollo. 

3. Definir los diferentes requerimientos de bioseguridad en términos de recurso humano, 

materiales y equipo, analizando la disponibilidad de los elementos requeridos en la zona de 

trabajo y fuera de la misma. 

4. Examinar los costos para la implementación de las medidas de bioseguridad para análisis y 

aprobación de las entidades contratantes, los contratistas e interventores. 

5. Examinar la programación de las obras o proyectos, proponiendo reprogramaciones 

graduales para análisis y aprobación conjunta de las entidades contratantes e 

interventorías. 

6. Definir las coordinaciones intersectoriales requeridas, así como de coordinación con las 

entidades territoriales, departamentos, distritos y municipios, para garantizar el 

cumplimiento de los nuevos cronogramas propuestos. 

7. Definición de una matriz de responsables internos y externos, para garantizar la activación 

de los frentes de obra o de trabajo priorizados, en el ámbito de las medidas expuestas en 

este protocolo. 

 

4.2 Articulación con autoridades departamentales, distritales y municipales 

Las entidades contratantes, contratistas, consultores e interventores que ejecuten proyectos del 

sector de agua potable y saneamiento básico deberán realizar la debida articulación y socialización 

de las medidas de bioseguridad desarrolladas en el presente documento, así como de las medidas 

particulares adicionales que se implementen en cada municipio donde esté localizada la obra o el 

proyecto, para garantizar el apoyo de las autoridades departamentales, distritales y municipales en 

aspectos tales como: 

• Movilidad de maquinaria y personal al interior del municipio. 

• Movilidad de personal, vehículos y maquinaria hasta el municipio y desde el municipio a 

los sitios de canteras y aprovisionamiento de insumos. 

• Movilidad a los sitios de obra. 

• Articulación con las autoridades de salud municipales, distritales, departamentales y/o 

nacionales, según el caso. 

• Articulación con las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL). 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Las demás que se consideren necesarias para garantizar la ejecución de las obras y su 

puesta en marcha con las debidas medidas de bioseguridad. 

 

 

 

4.3 Definición de roles y responsabilidades 

Se definen los roles y responsabilidades de cada uno de los actores participantes en el proyecto 

tales como:  entidad contratante, contratistas, interventorías, director de obra, profesional de 

seguridad y salud en el trabajo, trabajadores de obra y supervisores, entre otros. 

4.4 Medidas antes de llegar al sitio de obra y durante la permanencia en sitios de obra 

Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo 

a) Se deben aplicar las medidas establecidas en el anexo técnico de la Resolución 666 de 2020, 

numeral 4.2. 

b) Si los desplazamientos se realizan en medios de transporte masivo, se deberá hacer uso de 

tapabocas, procurando mantener distancia mínima de dos metros (2 m) entre las personas. 

c) Cuando el transporte sea suministrado por la empresa se debe garantizar que el vehículo se 

encuentre limpio y desinfectado. 

Durante la permanencia en obra 

a) Al momento del acceso a las obras, se deberá realizar un control por parte del profesional 

de Seguridad y Salud en Trabajo (SST). 

b) Se deberá realizar registro de temperatura a todos los trabajadores. 

c) Garantizar la suficiencia de sistemas de limpieza y desinfección equipados con agua, jabón 

y demás implementos necesarios, en puntos cercanos donde se desarrollan las actividades. 

d) Asegurar limpieza y desinfección al ingreso y salida de todas las personas. 

e) Dotar de lavamanos, jabón y toallas de papel, para que los trabajadores, contratistas y 

visitantes se laven las manos al ingreso a la obra. 

f) Revisar los procesos y requisitos de entrada a los sitios de obra. 

g) Implementar mecanismos para programar y controlar la entrada de 

visitantes/proveedores/subcontratistas, evitando ingresos masivos a horas determinadas 

en las instalaciones. 

h) j) Garantizar el suministro diario de tapabocas.  

i) k) Todas las medidas de control al interior de los centros de trabajo aplicarán de igual 

manera para visitantes y contratistas que deban permanecer dentro de las obras o lugares 

conexos.  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

j) l) Los contratistas e interventores deben garantizar el cumplimiento de las medidas de 

bioseguridad específicas para el personal de vigilancia (tapabocas únicamente si va a estar 

en contacto o a menos de dos metros de distancia de otras personas). 

 

4.5 Programación de actividades, personal y turnos 

a) Desarrollar un modelo de sectorización de áreas o actividades, estableciendo barreras 

físicas o mediante delimitación de espacio mínimo entre personas (2 metros para tener 

grupos aislados). 

b) Implementar estrategias de teletrabajo para el personal que pueda desarrollar actividades 

remotas. 

c) Establecer diferentes turnos de trabajo para evitar aglomeración de trabajadores.  

d) Establecer una programación y gestión de actividades que evite cruces de personal, así 

como tareas, áreas o labores que agrupen la fuerza de trabajo. 

e) El director de obra presentará un plan de trabajo y programación. 

4.6 Medidas generales en obra 

Adicional a la implementación de las medidas de bioseguridad para los trabajadores, establecidas 

en la Resolución 666 de 2020, los contratistas e interventores deben garantizar la implementación 

y cumplimiento de las siguientes: 

a) Control de actividades durante el día 

b) Medidas de seguridad y salud en el trabajo 

c) Capacitaciones de los trabajadores 

d) Estrategias de comunicación 

e) Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO): entre ellos, control en 

baños, vestidores y/o duchas, mantenimiento de los elementos de protección personal 

(EPP), comunicación y señalización de medidas de prevención. 

f) Manipulación de equipos y herramientas: se establecen medidas para la manipulación de: 

maquinaria pesada; maquinaria pesada con cabina, herramientas, entre otros. 

4.7 Medidas de mitigación y contención en obras 

Se establecen medidas a tomar frente a: mecanismo de respuesta ante un caso, la persona 

contagiada, la obra, los posibles contactos, las áreas. 

4.8 Medidas para la cadena de producción y suministros, asociados a la construcción de 

obras 

Se establecen medidas para la cadena de producción y suministro del sector de agua y saneamiento 

básico dada la demanda de interacción y generación de cadenas importantes con diferentes 

sectores industriales, respecto a la provisión de insumos para el desarrollo de las obras de 

construcción.  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.9 Medidas de promoción y prevención en la operación de los sistemas de agua y 

saneamiento y en las actividades de prestación de los servicios públicos de acueducto y 

saneamiento básico 

Se presentan medidas mínimas de seguridad para trabajadores de las empresas que prestan 

servicios públicos domiciliarios, especialmente, el suministro de agua potable, el manejo de aguas 

servidas y la recolección y disposición de residuos, para la reducción del riesgo de exposición y 

contagio a sus trabajadores por COVID-19. 

Consulte la resolución aquí 

 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.680%20de%202020.pdf

