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Una vez finalice el 
aislamiento preventivo 

obligatorio se 
procederá a una fase 

de aislamiento
inteligente

Con el propósito de reanudar las 
actividades económicas, es necesario 
contar con protocolos sectoriales que 
garanticen la sanidad laboral. 

Objetivo: Brindar lineamientos generales 
a los protocolos para mitigar riesgo por 
COVID 19, con base en los adelantados 
hasta el momento

• Se propone que los sectores que aún no 
cuentan con protocolo se ajusten a 
estos lineamientos 

• Realizar protocolos por sectores, 
agrupando  actividades económicas, 
cuando sea posible

1 Objetivo



¿Qué se debe considerar para la elaboración de los 
protocolos?

2

Trabajo en Casa
1.

• ¿Qué actividades económicas, áreas y roles pueden continuar trabajando a 
distancia?

• ¿Qué roles deben trabajar de manera presencial y por qué?

• ¿Cómo se va a capacitar e incentivar la productividad de quienes realizan trabajo en 
casa?

• ¿Cómo se protege la salud mental de los trabajadores en modalidad de trabajo en 
casa?

• Identificación de trabajadores, estrategia, promoción de herramientas 
tecnológicas



¿Qué se debe considerar para la elaboración de los 
protocolos?

2

Medidas Locativas
2.

• ¿Cómo se realiza la desinfección y limpieza de los establecimientos y espacios de 
trabajo?

• ¿Qué protocolos de salud e higiene se dispondrán para los empleados?

• ¿Cómo se minimiza el contagio a través de cadenas de abastecimiento y entrega de 
productos?

• ¿Cómo mitigar el riesgo de contagio en el manejo de efectivo?

Adecuación (áreas y suministros); mantenimiento y desinfección; herramientas 
de trabajo y elementos de dotación; elementos de protección personal; 
Manipulación de insumos y productos 



¿Qué se debe considerar para la elaboración de los 
protocolos?
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Capital Humano
3.

• ¿Cómo se van a adaptar las jornadas laborales (flexibilidad de horarios/ distintas 
jornadas de trabajo)?

• ¿Cómo reducir el contacto de los trabajadores de la empresa con clientes o 
terceros?

• ¿Cómo se va a controlar el aforo máximo en espacios cerrados? 

• ¿Cómo se minimiza la circulación y movimiento del personal dentro de las 
instalaciones?

Interacción dentro de las instalaciones, durante la alimentación, con terceros, 
organización laboral, desplazamientos desde y hacia el lugar de trabajo



¿Qué se debe considerar para la elaboración de los 
protocolos?

2

Plan de comunicaciones
4.

• ¿Cómo comunica los protocolos efectivamente las medidas de manejo, mitigación e 
higiene en el trabajo? 

• Planes de comunicación de información pertinente, capacitaciones a los 
trabajadores para prevención 



¿Qué se debe considerar para la elaboración de los 
protocolos?
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Prevención y manejo de situaciones de 
riesgo de contagio

5.

• ¿Cómo se realizará el monitoreo de síntomas de contagio de COVID-19 entre 
empleados?

• ¿Cómo garantizar los derechos laborales de los empleados en cuarentena?

• ¿Con qué periodicidad se realizarán las pruebas de contagio a los empleados?

• ¿Cuáles son las medidas especiales para cada uno de los grupos de trabajadores 
expuestos al COVID-19?

Prevención de contagio, Medidas con Administradoras de Riesgos Laborales, 
Bases de datos, Monitoreo del estado de salud del personal, proveedores, 
clientes y aliados (situación de contagio), manejo de situaciones de riesgo



Inventario de reglamentación existente y en proceso

(Transversal)

3

Acto administrativo Descripción

Circular 017 de 2020 Dirigida a ARL, empleadores, contratantes y trabajadores dependientes y contratistas

Circular 021 de 2020
Lineamientos mínimos preparación, respuesta y atención de casos con COVID-19 dirigido a 

empleadores y trabajadores del Sector Privado

Circular 029 de 2020

Establece la responsabilidad de las Empresas contratantes sobre el suministro de los 

elementos de protección personal y apoyo de las Administradoras de Riesgos Laborales en el 

suministro de los mismos para los trabajadores con exposición directa a COVID-19

Resolución 380 de 2020
Medidas preventivas y sanitarias en el país, por causas del coronavirus- COVID 2019 y se dictan 

otras disposiciones

Resolución 385 de 2020
Se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas 

para hacer frente al virus

Resolución 453 de 2020
Medidas sanitarias de control en algunos establecimientos por causa de COVID-19 y se dictan 

otras disposiciones

Decreto 500 de 2020

Resolución 522 de 2020

Requisitos para la importación y fabricación en el territorio nacional de reactivos de diagnóstico 

in vitro, dispositivos biomédicos y medicamentos, declarados vitales no disponibles, requeridos 

para la prevención, diagnóstico y tratamiento, seguimiento del Covid-19

Decreto 488 de 2020 Medidas de orden laboral, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

Medidas de orden laboral, relativas a la destinación de los recursos de las cotizaciones a las 

Administradoras de Riesgos Laborales de carácter público, en el marco del Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica”



Inventario de reglamentación existente y en proceso

(Sectorial)
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Ministerios y 

Superintendencias
Acto administrativo Sectores Observacion

Salud y Comercio Circular 012 de 2020
Propietarios y administradores de hoteles, hostales y 

hospedajes

Directrices para la contención del COVID 19 

(Recomendaciones generales)

Salud y Agricultura Circular externa 001 de 2020
Agricultura, Ganadería, plantas de produccion, 

transformación y almacenaje de alimentos

Salud, Trabajo, Minas y Energía Circular Conjunta 01 de 2020 Minas y Energía (Cadena logística y productiva)

Salud, Trabajo y Transporte Circular Conjunta 03 de 2020
Proyectos de infraestructura de transporte e 

interventores

Salud, Trabajo y Transporte Circular externa Conjunta 04 de 2020

Conductores y operadores de la cadena logística de 

transporte de carga terrestre y fluvial; empresas y 

conductores de servicio público de transporte 

terrestre, terminales de transporte  terrestre, férreo, 

entes gestores y transporte masivo

Superfinanciera Circular 08 de 2020 Entidades vigiladas

Instrucciones generales relacionadas con el 

fortalecimiento de la gestión del riesgo 

operacional ante la situacion de emergencia 

sanitaria declarada por COVID

Salud y TIC´s, Circular Conjunta

Proveedores u operadores de servicios de 

telecomunicaciones, radiodifusión sonora, de 

capacidad satelital, de televisión y de servicios 

postales



Inventario de reglamentación existente y en proceso

(Sectorial)
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Ministerios No. Sectores Estado

2
Industria Petroquímica-Plástica y sus actividades 

relacionadas
Avance: Envío para validación del sector privado

3 Centros comerciales y almacenes dentro de los mismos Avance: Envío para validación del sector privado

4 Cadena de hilados, textiles y confecciones Avance: Envío para validación del sector privado

5
Restaurantes, cafeterías y establecimientos de comida 

rápida
Avance: Envío para validación del sector privado

6 Grandes superficies y tiendas de proximidad En construcción

7
Industrias que están autorizadas a operar durante la 

cuarentena
En construcción

8 Hoteles En construcción

Avance: Documento Entregado por sector privado

Falta: Estandarización, revisión MinSalud/MinTrabajo y validación

Avance: Documento Entregado por sector privado

Falta: Estandarización, revisión MinSalud/MinTrabajo y validación

Salud,Trabajo,Vivienda 1 Construcciones y edificaciones Por expedir

Por expedir

Salud, 

Trabajo,Comercio

1

Industrias proveedoras de materiales plásticos para la 

construcción

9

10

Proveedores de servicios domiciliarios, de mensajería y 

operadores de plataformas digitales relacionadas

Industria de pinturas y recubrimientos similares



• Revisión de 
las 
propuestas de 
protocolos 
sectoriales

• Evaluación de 
agrupación 
sectorial

• Enviar a la 
CPCGP

Lunes 13 
de abril

5 días a 
partir de la 
recepción

Revisión de las 
propuestas por 
parte de la CPCGP 
junto con los 
equipos técnicos 

• Mincit-Entidad 
sectorial

• MinSalud
• MinTrabajo
• DNP

Miércoles 
15 de abril

13-15 de 
Abril

16-18 de 
Abril

• Aprobación de 
los protocolos 
sanitarios por 
parte del equipo 
de crisis, 
liderado por 
Víctor Muñoz

• Elaboración de 
actos 
administrativos

Proceso de trabajo conjunto entre el sector privado 
y gobierno

4



Pasos a seguir

• La Consejería enviará los lineamientos generales de protocolo junto con 
esta presentación y unas bases en riesgos laborales. 

• Las propuestas de protocolos sanitarios sectoriales con los 
lineamientos definidos deben ser enviados a:

mariagalvis@presidencia.gov.co

mailto:mariagalvis@presidencia.gov.co

