
ANEXO TRANSITORIO AL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

Y AL REGLAMENTO INTENO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

EN VIRTUD DE LA EMERGENCIA SANITARIA  

 

CONSTRUCCIONES CFC& ASOCIADOS S.A. 

 

 

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR Y EL EMPLEADO RESPECTO A LA 

COVID 19 EN CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR 001 DEL 11 DE ABRIL DE  

2020 EMITIDA CONJUNTAMENTE POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL, MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y 

MINISTERIO DE TRABAJO. 

 

 

 

Las siguientes obligaciones hacen parte integral del reglamento interno de trabajo 

de Construcciones CFC&A, y se añaden con motivo de la expedición de la Circular 

001 del 11 de abril de 2020 emitida conjuntamente por el Ministerio de Vivienda,  

Ciudad y Territorio, Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio del Trabajo, 

dirigida al sector de la construcción de edificaciones y su cadena de suministros, 

con el objetivo de brindar orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación 

para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por 

el sars-cov-2 (covid-19) 

 

 

 

Artículo 1. Son obligaciones especiales de CONSTRUCCIONES CFC & 

ASOCIADOS S.A.:  

 

1. Cumplir a cabalidad todo lo dispuesto en la Circular 001 de abril de 2020, 

Definiendo, implementando y administrando todas las medidas preventivas para 

mitigar y reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada 

por la covid-19. 

2. Definir e implementar el PAPSO en cada obra  

3. Poner a disposición de los trabajadores material de capacitación y organizar 

turnos de trabajo e implementar trabajo en casa para la prevención de la Covid 19. 

4. Procurar a los trabajadores instalaciones adecuadas, elementos de protección e 

insumos de desinfección de forma que se garanticen razonablemente la seguridad 

y la salud y la prevención de la COVID 19  



5. Prestar de inmediato los primeros auxilios y atención para síntomas sospechosos 

de Covid 19; a este efecto el empleador mantendrá lo necesario según 

reglamentación de las autoridades sanitarias. 

 

Artículo 2. Son obligaciones especiales del trabajador: 

 

1. Observar y acatar las medidas preventivas, instrucciones y órdenes prescritas 

por las autoridades médicas, la ARL, Seguridad y salud en el trabajo y Desarrollo 

Humano. 

2. Cumplir con todas las medidas de prevención de la COVID 19 estipuladas en la 

circular 001 de abril de 2020, las normas de higiene y seguridad de CFC , el PAPSO 

(Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra) de cada obra , en las guías 

socializadas por la empresa y en general toda la normativa vigente expedida por las 

autoridades nacionales y municipales. 

3. Lavarse las manos mínimo 4 veces al día, después de toser o estornudar, de 

ingresar al baño, antes de tomar los alimentos, al manipular paquetes externos,  a 

la entrada y salida de la obra y del vestidor, antes y después de la atención de u 

cliente. 

4. Guardar la distancia de mínimo 2 metros con todas las personas, y cuando la 

labor no lo permita, usar además del tapabocas, careta o gafas transparentes. 

5. Brindar toda la información veraz acerca del estado de salud propio y el de sus 

familiares, previo a su ingreso a laborar o en el transcurso del día. 

6. Usar la protección respiratoria de manera adecuada, cubriendo completamente 

la nariz y la boca, durante toda su estancia en la obra o en su sitio de trabajo y en 

el uso del transporte público. 

7. Realizar desinfección de su herramienta y utensilios de trabajo antes y después 

de usarla. 

8. Abstenerse de compartir alimentos o utensilios para comer. 

9. Abstenerse de salir de la obra o su sitio de trabajo en horario de laboral. 

10. Abstenerse de fumar dentro de su sitio de trabajo o dentro de la obra. 

11. Asistir a todas las capacitaciones e inducciones acerca de la covid 19. 

 

De igual manera se estipula que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

anteriormente descritas se configura como una falta y grave, e incluso como una 

justa causa de terminación unilateral del contrato de acuerdo al artículo 62 del 

código sustantivo del trabajo literales 6 y 12, como se enuncian a continuación: 

 

6. Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que 

incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo 

del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones 

colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos. 



 

12. La renuencia sistemática del trabajador a aceptar las medidas preventivas, 

profilácticas o curativas, prescritas por el médico del empleador o por las 

autoridades para evitar enfermedades o accidentes 

 

Respecto a contratistas, personal de contratistas y proveedores, nos reservamos el 

derecho de admisión a nuestras oficinas, y obras en el caso que los mismos no le 

den cumplimiento a lo aquí enunciado, por lo que es fundamental garantizar la 

comunicación con cada uno de ellos y establecer los compromisos de cumplimiento. 

 

 

Se firma a los 11 días del mes de Mayo de 2020, 

 

 

 

 

ANDRES CALDERON SAFFON 

GERENTE GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


