
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
COVID-19 2020
DECRETO 666 – RESOLUCION 739 Y DECRETO 126 2020



▪ Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas 
del mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que 
pueden llegar a ser leve, moderada o grave.

▪ El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado por la Organización Mundial 
de la Salud como una emergencia en salud pública de importancia internacional 
(ESPII). Se han identificado casos en todos los continentes y, el 6 de marzo se 
confirmó el primer caso en Colombia.

▪ La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa 
partículas del virus que entran en contacto con otras personas.



▪ Se conoce que cualquier persona puede
infectarse, independientemente de su edad,
pero hasta el momento se han registrado
relativamente pocos casos de COVID-19 en
niños. La enfermedad es mortal en raras
ocasiones, y hasta ahora las víctimas
mortales han sido personas de edad
avanzada que ya padecían una enfermedad
crónica como diabetes, asma o hipertensión.

▪ El nuevo Coronavirus causa una Infección
Respiratoria Aguda (IRA), es decir una gripa,
que puede ser leve, moderada o severa.
Puede producir fiebre, tos, secreciones
nasales (mocos) y malestar general. Algunos
pacientes pueden presentar dificultad para
respirar.



▪ La medida más efectiva para prevenir el COVID-19 es lavarse las manos 
correctamente, con agua y jabón. Hacerlo frecuentemente reduce hasta en 50% el 
riesgo de contraer coronavirus. De igual manera, se recomiendan otras medidas 
preventivas cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades 
respiratorias, como:

▪ Evita el contacto cercano con personas enfermas.

▪ Al estornudar, cúbrete con la parte interna del codo.

▪ Si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa y usa tapabocas.

▪ Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente.

▪ Ventila tu casa.



MEDIDAS GENERALES

Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la
contención de la transmisión del virus son las siguientes:
▪ Lavado de manos

▪ Distanciamiento social

▪ Uso de tapabocas



▪ Realizar la higiene de manos con agua
limpia, jabón y toallas desechables.

▪ Disponer de alcohol glicerinado (60% -
95%) en lugares de acceso fácil y frecuente
por parte trabajadores, clientes y
proveedores.

▪ Lavado de manos por lo menos cada 3 horas
por parte de todos los trabajadores por un
periodo mínimo de 30 segundos.

▪ Realizar lavado de manos después de entrar
en contacto con superficies y personas.



▪ El lavado de manos con agua y jabón debe
realizarse cuando las manos están
visiblemente sucias y en los siguientes
momentos:

▪ Antes y después de Comer.

▪ Antes y después de usar el baño.

▪ Antes y después de usar tapabocas.

▪ Antes de tocarse la cara.

▪ Después de estornudar y toser.

▪ La higiene con el alcohol glicerinado se
debe realizar siempre y cuando las manos
están visiblemente limpias.





▪ El distanciamiento físico significa mantener
un espacio entre las personas fuera de su
casa. Para practicar el distanciamiento físico
se requiere:

▪ Permanecer al menos a 2 metros de distancia
de otras personas y entre puestos de trabajo,
evitando contacto directo.

▪ No se deben permitir reuniones en los que no
se puedan garantizar la distancia mínima de 2
metros entre cada persona.

▪ Utilizar herramientas tecnológicas y evitar
intercambio físico de documentos.



▪ El uso de guantes se recomienda si se van a realizar
actividades de aseo o manipular residuos, para las
demás actividades se recomienda el lavado de manos.

▪ Los EPP no desechables deben ser lavados y
desinfectados antes de ser almacenados en un área
limpia y seca y recordar que son de uso personal.

▪ Se debe instalar recipientes adecuados para el destino
final de EPP utilizados.

▪ En todo caso ningún trabajador debe usar la dotación
o EPP empleados en la actividad laboral por fuera de
sus actividades laborales.

▪ Los EPP son personales y no deben ser
compartidos.

▪ Al momento de la entrega de repuestos el vendedor
y/o bodeguero debe contar con tapabocas, guantes de
látex, en caso de pago en caja, el cajero debe disponer
de los mismos elementos de protección personal.



▪ El uso de tapabocas es obligatorio en el
recorrido desde y hacia su hogar y lugar de
trabajo.

▪ El uso correcto y retiro del tapabocas es
fundamental para evitar el contagio.

▪ Siempre se debe hacer lavado de manos antes y
después de usar el tapabocas.

▪ Para la colocación y uso del tapabocas se deben
tener en cuenta las indicaciones del fabricante.

▪ No toque el tapabocas durante su uso.

▪ Si el tapabocas se encuentra roto, sucio o
húmedo, debe retirarse, eliminarse y colocar
uno nuevo.

▪ El tapabocas debe permanecer en su empaque
original si no se va a utilizar.



▪ Se debe realizar limpieza y desinfección
diario previo a la apertura y posterior al
cierre del establecimiento, junto con jornadas
de desinfección periódicas durante el día.

▪ Realizar control de roedores e insectos para
evitar la contaminación, teniendo en cuenta
las recomendaciones del ministerio de salud.

▪ El personal que realiza el procedimiento de
limpieza y desinfección debe utilizar los EPP
(monogafas, guantes, delantal y tapabocas)

▪ Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% para
limpieza de objetos, superficies y materiales
de uso constante.

▪ Tener un espacio disponible para los insumos
de limpieza y desinfección.



▪ Se debe realizar limpieza y desinfección
diario previo a la apertura y posterior al
cierre del establecimiento, junto con jornadas
de desinfección periódicas durante el día.

▪ Realizar control de roedores e insectos para
evitar la contaminación, teniendo en cuenta
las recomendaciones del ministerio de salud.

▪ El personal que realiza el procedimiento de
limpieza y desinfección debe utilizar los EPP
(monogafas, guantes, delantal y tapabocas)

▪ Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% para
limpieza de objetos, superficies y materiales
de uso constante.

▪ Tener un espacio disponible para los insumos
de limpieza y desinfección.



▪ Identificar los residuos generados en el área
de trabajo.

▪ Ubicar contenedores y bolsas suficientes
para la separación de residuos, los tapabocas
y guantes deben ir separados en doble bolsa
de color negro que no debe ser abierta por
el personal de reciclaje.

▪ Realizar limpieza y desinfección de
contenedores.

▪ Utilizar los EPP.

▪ Realizar lavado de manos al terminar las
labores de manejo de residuos.



▪ Control del cumplimiento de las
disposiciones y recomendaciones del
protocolo.

▪ No permitir el ingreso y/o acompañamiento a
las instalaciones de personas que presenten
síntomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor
a 38 grados Centígrados.

▪ Reporte diario a través de la aplicación
Coronapp de los trabajadores, incluidos los
trabajadores en trabajo remoto.

▪ Control diario de estado de salud de
empleados, proveedores y clientes, para el
ingreso a las instalaciones (síntomas
respiratorios y toma de temperatura)



▪ La empresa debe garantizar capacitación
continua.

▪ Los mayores de 60 años y trabajadores con
factores de riesgo para COVID – 19 deberán
realizar trabajo remoto.

▪ Adicionalmente podrán realizar trabajo remoto
los siguientes perfiles, garantizando la
conectividad en el hogar:

✓ Asesores

✓ Actividades de telemercadeo

✓ Ventas en general

✓ Cobranza

✓ Áreas de apoyo transversales y administrativas.



▪ Habilitar zona de casilleros para dejar ropa de
traslado al lugar de trabajo y retirar, joyas,
relojes y accesorios de cualquier tipo que
puedan convertirse en un riesgo para la
transmisión del virus.

▪ Fomentar hábitos de vida saludable como la
hidratación frecuente, pausas activas y
disminución del consumo de tabaco como
medidas preventivas.

▪ Promover uso de herramientas tecnológicas que
reduzcan los contactos personales dentro de la
empresa.

▪ Los trabajadores deben abstenerse de ir al
lugar de trabajo en caso de presentar síntomas
de gripa o cuadro de fiebre mayor a 38 grados
centígrados.



▪ Limitar el numero de personas realizando la actividad de manera simultanea, garantizando la
distancia mínima de 2 metros.

▪ Se debe evitar tomar alimentos en zonas que no se encuentren diseñadas para este fin.

▪ limpiar con paños de alcohol glicerinados el panel de control y otras zonas de contacto de hornos
microondas.

▪ Realizar limpieza y desinfección antes y después de hacer uso de los espacios para alimentación.

▪ Antes de tomar los alimentos es necesario realizar el siguiente protocolo:

✓ Lavar las manos

✓ Retirar tapabocas

✓ Lavar nuevamente las manos

✓ Disponer de mesas con distanciamiento físico de 2 metros y realizar proceso de desinfección entre turnos.

✓ Al finalizar el proceso de alimentación se debe realizar el lavado de manos y utilizar un nuevo tapabocas
para retomar labores.

✓ No compartir utensilios de comida con demás trabajadores.



▪ Disponer en áreas comunes y zonas de trabajo, de
suficientes puntos de aseo para el frecuente
lavado de manos.

▪ Se un espacio para evitar que la ropa ordinaria y
elementos personales estén en contacto con la
ropa de trabajo.

▪ Garantizar la existencia de desinfectantes cerca
de las zonas de desplazamiento y trabajo.

▪ Garantizar la circulación de aire y evitar el uso de
aire acondicionado o ventiladores.

▪ Disponer de canecas con tapa para la disposición
final de elementos de bioseguridad utilizados
que sean de un solo uso o desechables.

▪ Disponer de áreas de trabajo despejadas de
elementos ajenos a la labor.



▪ Establecer zonas específicas de almacenamiento
de materias primas, producto en proceso y
producto terminado o implementar ajustes en el
proceso que permitan reducir el contacto físico
en el movimiento de herramientas, insumos,
documentos, materiales o productos entre
personas.

▪ Promover al máximo el uso de las escaleras y los
pasillos de sentido único a fin de disminuir el
contacto de persona a persona de frente.

▪ Diseñar en su organización un área de recepción
de vehículos automotores, motocicletas,
maquinaria agrícola, industrial y de construcción
con las características ajustadas a los mismos.



▪ Generar barreras físicas en el área de recepción
de facturas y correspondencia, como una ventana
que separe la persona que recibe de las que
llevan correspondencia, garantizar el uso de
tapabocas y guantes de látex, nitrilo o vinilo para
que entre la recepcionista y el mensajero se
reduzca la exposición.

▪ Disponer, del lado de la recepción, de un rociador
con alcohol al 70% u otros desinfectantes
recomendados por el fabricante del producto y
toallas de papel, para desinfectar paquetes o
elementos que sean recibidos.

▪ Se debe asegurar que no se realice ningún tipo
de actividad que no se encuentre autorizada
dentro del perímetro del concesionario, taller y
sus almacenes.



▪ Se podrá habilitar hasta el 50% del área de
parqueadero para los vehículos, permitiendo que
exista espacio suficiente entre cada vehículo. Estos
deben estar previamente señalizados.

▪ Señalar los puntos de espera para evitar la
aproximación entre clientes y empleados. Los
mismos, se deben señalar en el piso con las
distancias mínimas requeridas (2m).

▪ Los vehículos que ingresan a la zona de servicio, o en
su defecto sean debidamente atendidos, deberán
ser desinfectados, principalmente las partes que
entran en contacto con el encargado del servicio de
mantenimiento.

▪ Establecer un horario o condiciones de atención
preferencial para atención para personas mayores
de 60 años, mujeres en estado de gestación y
personal médico y del sector salud.

▪ No poner a disposición de los clientes productos de
prueba.



▪ Una vez terminadas las labores se deben retirar y
disponer los EPP para COVID – 19. Si es posible
que sean lavados y desinfectados, se harán
recomendaciones necesarias para el manejo
dentro de los hogares.

▪ En el hogar estos deben ser lavados al terminar la
jornada y no ser combinados o mezclados con la
ropa de la familia. Una vez se haya cambiado de
ropa, realizar el proceso de lavado de manos.



▪ Se deberá siempre utilizar tapabocas y guantes o
nitrilo o caucho, realizar protocolo de lavado de
manos, mantener distancia mínima de 2 metros,
reunirse en lugares predeterminados.

▪ Establecer turnos para los proveedores y clientes
para que puedan estar en las instalaciones,
asegurando distanciamiento social y evitar
aglomeraciones.

▪ Fomentar el pago con tarjeta y otras plataformas
digitales, para reducir el uso de dinero en efectivo.
De no ser posible se recomienda pagar el monto
exacto y evitar la firma de recibido a menos de que
utilice su propio esfero.

▪ Realizar desinfección de zapatos en el área
destinada para tal fin.

▪ Prohibir la manipulación de teléfonos celulares
durante los periodos de manejo de mercancías y de
atención al público.



▪ Como parte de los registros que las empresas han de
implementar, se deberá contar con el registro de
ingresos, turnos, asignaciones de los trabajadores o
de las personas que ingresan a las instalaciones,
relacionados con las actividades de la compañía
(proveedores, clientes, otros). Esta bitácora de
control, preferiblemente digital, podrá indicar
lugares de permanencia, horarios, personas y
lugares visitados dentro y fuera de la operación (en
cumplimiento a sus labores), indicando: fecha, lugar,
nombre de personas o número de personas con las
que ha tenido contacto.

▪ Se debe suspender la entrega de material
publicitario en formato físico, así como detener la
entrega de bonos, tarjetas de cliente preferencial,
tarjetas de regalo y otros.

▪ Se debe prohibir el ingreso de mascotas o cualquier
animal al interior de los establecimientos de
comercio.



▪ Al finalizar el servicio, se deberá desinfectar con
alcohol al 70% el volante, sillas, pisos, manijas,
cinturones de seguridad incluyendo la banda y
los anclajes, el área de instrumentos, freno de
mano, palanca de cambios, manijas de las puertas
y ventanas, barandas, torniquetes y todas las
partes internas del vehículo con las cuales los
trabajadores hayan tenido contacto, en caso de las
motos, desinfectar manubrios y silla.

▪ Entregar el vehículo con los vidrios abajo, de tal
manera que permita la circulación de aire.

▪ El usuario debe dirigirse a la puerta de salida,
patio de posrevisión, donde se le realizará la
entrega del vehículo desinfectado y se dará por
finalizado el proceso de la revisión.



▪ Si los desplazamientos se realizan en medios de
transporte masivo, se deberá hacer uso del
tapabocas y en la medida de lo posible guantes no
estériles, nitrilo o caucho, procurando mantener una
distancia de mínimo 1 metro entre las personas al
interior del vehículo.

▪ Mantener los vehículos personales o de la empresa
desinfectados en las zonas de contacto y evitar
realizar paradas no autorizadas o innecesarias.

▪ Mantener en lo posible gel antibacterial para la
aplicación a la subida y la bajada del transporte y se
debe mantener ventilación constante durante el
recorrido.

▪ Se debe evitar el uso de calefacción y aire
acondicionado que recirculen aire.

▪ Se recomienda guardar una silla de distancia entre
trabajadores.

▪ Incentivar el uso de medios de transporte como
bicicleta, motocicleta, vehículo personal y realizar
limpieza de elementos como cascos, guantes, gafas,
etc.



▪ Visitar solamente aquellos lugares estrictamente
necesarios y evitar aglomeraciones de personas.

▪ Asignar un adulto para hacer las compras, que no
pertenezca a ningún grupo de alto riesgo.

▪ Restringir las visitas familiares y de amigos si
alguno presenta cuadro respiratorio.

▪ No saludar con contacto físico y mantener el
aislamiento.

▪ Utilizar tapabocas en todo momento.

▪ En casa debe usar tapabocas si presenta síntomas
respiratorios o si convive con personas
pertenecientes al grupo de riesgo.



▪ Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con
agua y con jabón.

▪ Lavar las manos.

▪ No saludar con contacto físico y mantener el
aislamiento.

▪ Antes de tener contacto con miembros de familia,
cambiarse de ropa.

▪ Mantener separada la ropa de trabajo de las
prendas personales.

▪ La ropa debe lavarse en lavadora o a mano con
agua caliente y jabón y no se debe sacudir antes
de lavar, después de el lavado dejar que la ropa
se seque totalmente antes de volver a usar.

▪ Bañarse con abundante agua y jabón.

▪ Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar
áreas, superficies y objetos de manera regular.



▪ Comunicar a su jefe inmediato,
teniendo en cuenta los EPP y
distanciamiento físico.

▪ La empresa debe reportar el caso
a la EPS, ARL y a la secretaria de
salud.

▪ Realizar una lista de las personas
con las cuales ha estado en
estrecho contacto (menos de 2
metros por mas de 15 minutos) en
los últimos 14 días.


