
  
PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD 
PARA MITIGAR, CONTROLAR Y REALIZAR 
EL ADECUADO MANEJO DE LA PANDEMIA 

DEL CORONAVIRUS COVID-19. 
 

Código: 
FTO-SST-020 

Versión: 1 

Fecha:  
08/05/2020 

     

 

Página 1 de 26 

 

La presente es una guía para que puedan realizar los protocolos 

de bioseguridad de una manera organizada y adecuada según la 

resolución 666 del 24 de abril de 2020, el documento debe ser 

radicado en la Secretaría de Planeación municipal para su 

revisión y aprobación. Es importante que cada ítem sea explicado 

de la manera en se va a ejecutar por parte de la empresa, 

además de los insumos que va a utilizar para dar cumplimiento. 

 

La guía es general y usted debe adaptarla a las condiciones de 

cada empresa según el sector económico en la que se encuentre 

y las instalaciones locativas.  
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INTRODUCCIÓN  

 
El coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por el virus 

SARS-CoV, Se ha propagado alrededor del mundo, generando un impacto en cada uno 

de ellos a nivel de mortalidad, morbilidad y en la capacidad de respuesta de los 

servicios de salud, así mismo pueden afectar todos los aspectos de la vida diaria y las 

actividades económicas y sociales, incluyendo los viajes, el comercio, el turismo, los 

suministros de alimentos, la cultura y los mercados financieros, entre otros. 

 

El coronavirus COVID19 es un virus nuevo, desconocido anteriormente en la patología 
humana. De persona a persona se transmite por vía respiratoria a través de las gotas 
respiratorias de más de 5 micras, cuando el enfermo presenta sintomatología 
respiratoria (tos y estornudos) y contacto directo con secreciones de personas infectas 
a través de las manos. El periodo de incubación puede variar entre 2 y 14 días. Por 
ello, las mejores medidas de protección son el aislamiento de personas contagiadas y 
portadoras del virus y la higiene personal. 
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1. OBJETO 

 

Adoptar los protocolos generales de bioseguridad que deben ser implementados y 

adoptados para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del 

Coronavirus COVID-19, en cumplimiento de la resolución  666  del 24 de abril de 2020, 

el cual está orientado a minimizar los factores que pueden generar la transmisión de la 

enfermedad.  

 

 

2. ALCANCE 

El presente protocolo está direccionado a todos los trabajadores, contratistas, 

subcontratistas, clientes y personal visitante y permite establecer las recomendaciones, 

normas de bioseguridad y aspectos referentes con las medidas de prevención frente al 

manejo de infección con el virus COVID-19 en la institución. 

 

 

3. RESPONSABLES 

 

En éste espacio se debe describir las personas encargadas de garantizar el 

cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, con los datos más relevantes como 

nombres y apellidos, cargo dentro de la empresa, ejemplo: Gerente General, Talento 

Humano, Gerente Comercial, Director Regional Comercial, Responsable de la 

seguridad y salud en el trabajo, Colaboradores  

 

 

3.1 RESPONSABILIDADES DEL EMPLEADOR  

 

 Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en la resolución 666 del 
24 de abril de 2020. 
 

 Capacitar a los trabajadores y contratistas las medidas indicadas en este 
protocolo. 
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 Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las 
actividades y la protección integral de los trabajadores y demás personas que 
estén presentes en las instalaciones o lugares de trabajo. 
 

 Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, 
tales como la flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el 
trabajo remoto o trabajo en casa. 
 

 Reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y 
confirmados de COVID-19. 
 

 Incorporar y socializar la información relacionada con la prevención, propagación 
y atención del COV1D-19 con el fin de darla a conocer a los trabajadores y 
comunidad en general. 
 

 Solicitar Apoyo en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en 
conjunto con las EPS en lo relacionado con las actividades de promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad. 
 

 Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y 
acciones adoptadas a sus diferentes actividades. 
 

 Proveer a los empleados los Elementos de Protección Personal (EPP) que 
deban utilizarse para el cumplimiento de las actividades laborales. 
 

 Promover ante sus trabajadores que tengan celulares inteligentes el uso de la 
aplicación CoronApp para registrar en ella su estado de salud. 

 

3.2 RESPONSABILIDADES DEL TRABAJADOR 

 Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el empleador 
durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de su empresa o lugar 
de trabajo y en el ejercicio de las labores designadas. 
 

 Reportar al empleador cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en 
su lugar de trabajo o su familia, para que se adopten las medidas 
correspondientes. 
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 Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador las 
alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas 
de enfermedad respiratoria y reportar en CoronApp. 

 

 

4. INFORMACIÓN BÁSICA Y GENERAL DE LA EMPRESA 

 
 

DATOS GENERALES 

RAZÓN SOCIAL  

NIT  

DIRECCIÓN  

DEPARTAMENTO  

CIUDAD   

ACTIVIDAD ECONÓMICA  

REPRESENTANTE LEGAL   

CELULAR  

CORREO ELECTRÓNICO  

NÚMERO DE TRABAJADORES  

 
 

RELACIÓN DE EMPLEADOS EMPRESA XXXXXXXX 
 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

GENERO CÉDULA NÚMERO 
CELULAR 

    

    

    

 
 
 
 



  
PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD 
PARA MITIGAR, CONTROLAR Y REALIZAR 
EL ADECUADO MANEJO DE LA PANDEMIA 

DEL CORONAVIRUS COVID-19. 
 

Código: 
FTO-SST-020 

Versión: 1 

Fecha:  
08/05/2020 

     

 

Página 7 de 26 

 

 

 

 

5. DEFINICIONES 

AISLAMIENTO: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se 
cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente 
infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de 
COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado 
por orden de la autoridad sanitaria. 

AISLAMIENTO RESPIRATORIO: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de 
origen respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 

AISLAMIENTO POR GOTAS: Se refiere a las medidas para controlar las infecciones 
por virus respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a 
corta distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa 
nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto con el paciente. 

AISLAMIENTO POR CONTACTO: Se refiere a las medidas para controlar el contacto 
directo cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un 
paciente hacia otro individuo susceptible. El contacto puede hacerse en piel, mucosas o 
lesiones; así mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y el indirecto: se 
produce cuando el huésped susceptible entra en contacto con el microorganismo 
infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de la 
habitación) o animado (personal de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en 
contacto con ese microorganismo. En este caso se utiliza bata desechable anti fluidos o 
traje de polietileno, este último para alto riesgo biológico. 

ASEPSIA: Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este 
concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de 
operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección. 

BIOSEGURIDAD: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o 
minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio 
ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de 
dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores. 
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COHORTE DE PACIENTES: Agrupación de los pacientes que están colonizados o 
infectados con un mismo microorganismo, para limitar su atención a un área única y 
evitar el contacto con otros pacientes. Las cohortes se crean de acuerdo con la 
confirmación diagnóstica (clínica o microbiológica), criterios epidemiológicos y el modo 
de transmisión del agente infeccioso. Se prefiere evitar colocar pacientes severamente 
inmunodeprimidos en habitaciones con otros pacientes. Los estudios de modelado 
matemático soportan la fuerza de las cohortes en el control de brotes. 

CONTACTO ESTRECHO: Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o 
menos de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-
2019 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo 
con secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado 
infeccioso. 

COVID-19: Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se 
había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo 
las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 
asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos. 

DESINFECCIÓN: Es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio 
de agentes químicos o físicos. 

DESINFECTANTE: Es un germicida que inactiva prácticamente todos los 
microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de 
vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados. 

HIPOCLORITO: Es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más 
comúnmente utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una 
gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección 
general. Como este grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además 
efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las superficies 
desinfectadas con dicho producto. 

MASCARILLA QUIRÚRGICA: Elemento de protección personal para la vía respiratoria 
que ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o 
salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a 
la nariz o la boca. 

MATERIAL CONTAMINADO: Es aquel que ha estado en contacto con 
microorganismos o es sospechoso de estar contaminado. 
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NIOSH: Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados 
Unidos de Norteamérica. 

PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD: Hace referencia a las instituciones 
prestadoras de servicios de salud – IPS, profesionales independientes de salud, 
transporte asistencial de pacientes y entidades de objeto social diferente que prestan 
servicios de salud. 

RESIDUO BIOSANITARIO: Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados 
durante la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, 
sangre o fluidos corporales del usuario. 

RESIDUOS PELIGROSOS: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o 
producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un liquido o gas 
contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega 
porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o 
porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula. 

SARS: Síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute 
respiratory syndrome). 

SARS-Coll-2: Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del 

Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan, China) 

asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar 

nombres a los nuevos virus. 

 

6. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA TRABAJADORES 

 

6.1 MEDIDAS GENERALES 

 

Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión 

del virus son las siguientes:  

 

 Lavado de manos  

 Distanciamiento físico 

 Uso de Elementos de Protección Personal (EPP) para prevención del COVID-19 

 Limpieza y desinfección  

 Manejo de residuos sólidos 
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6.1.1 Lavado de manos  

 

Las medidas tomadas por xxxxxx Nombre de la empresa para contener y prevenir la 

transmisión del virus son las siguientes: 

 

 Se dispondrá del uso de los baños para realizar la actividad de lavado de manos, 

los cuales estarán equipados con jabón líquido, toallas desechables y un cartel 

informativo del lavado correcto de manos. 

 

 Se dispone el suministro de alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95%. 

 

 Serán instalados dispensadores de alcohol glicerinado para el uso de trabajadores 

y usuarios de la actividad. 

 

 Se garantizará el punto de lavado de manos de acuerdo con las recomendaciones 

del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

 Es obligatorio que todos los trabajadores, deberán realizar lavado de manos, 

mínimo cada 3 horas, en donde el contacto con el jabón debe durar de 20 - 30 

segundos. 

 

 Todos los trabajadores deberán realizar el protocolo de lavado de manos, después 

de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra 

persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al baño, 

manipular dinero, y antes y después de comer. 

 

 Intensificar las acciones de comunicación y educación de todas las medidas que 

evitan el contagio, para su correcta ejecución. 

 

6.1.2 Lavado de manos y técnica de lavado 

 

 El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando las manos están 

visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de comer, 

después de estornudar o toser, antes y después de usar tapabocas, o antes de 

tocarse la cara.  
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 La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las 

manos están visiblemente limpias.  

 

 El alcohol glicerinado a utilizar, debe tener una concentración entre 60% y el 95%. 

 

 Se colocarán instrucciones de la técnica del lavado de manos en los sitios 

destinados para éste fin.  

 

 

6.1.3 Distanciamiento físico 

 

Mantenerse físicamente alejado de los demás es una de las formas más efectivas en 

este momento para combatir la propagación del coronavirus. Para mantener el 

distanciamiento físico es muy importante:  

 

 Los trabajadores deben permanecer al menos a (2) metros de distancia de otras 

personas y entre los puestos de trabajo evitando contacto directo y así disminuir el 

riesgo de transmisión. 

 

 Se debe restringir y controlar el ingreso de personas, además se controlará el aforo 

del número de los trabajadores en el área de trabajo. 

 

 Estas mismas condiciones deben aplicarse en los sitios donde se consumen los 

alimentos (por ejemplo: comedores, cafeterías, casinos etc.) y en general en los 

sitios de descanso de los empleados. 

 

 No se permiten reuniones, en las que no se pueda garantizar la distancia mínima 

de 2 metros entre cada persona. 

 

 Se harán recomendaciones permanentes para mantener el distanciamiento físico 

tanto en el ambiente de trabajo, como en todos los lugares en donde se pueda 

tener encuentro con otras personas. 

 

 Se buscará apoyo de las tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones.  
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 Como medida de prevención se reducirá el intercambio físico de documentos de 

trabajo.  

 

 Para prevenir el COVID-19, Se harán recomendaciones constantes para mantener 

el distanciamiento físico tanto en el ambiente laboral  como en todos los lugares en 

donde pueda tener encuentro con otras personas. 

 

 

6.1.4 Elementos de Protección Personal- EPP para prevención del COVID-19 

 

Con el fin de proteger a los trabajadores frente al Coronavirus COVID-*19,  Nombre de 
la empresa xxxxx   se compromete a entregar los Elementos de Protección Personal 
(EPP) y garantizar su disponibilidad y recambio de los  mismos. Así mismo:   
 

 Se informará y daremos las recomendaciones de uso eficiente de los Elementos de 

Protección Personal (EPP).  

 

 El uso de guantes se recomienda si se van a realizar actividades de aseo o si se 

van a manipular elementos como residuos, para las demás actividades se 

recomienda el lavado de manos con agua, jabón y toallas desechables. 

 

 Los Elementos de Protección Personal (EPP) no desechables deberán ser lavados 

y desinfectados antes de ser almacenados en un área limpia y seca. Se debe 

recordar que son de uso personal. 

 

 Se dispondrán e instalarán recipientes adecuados para el destino final de los 

Elementos de Protección Personal (EPP) utilizados.  

 

 Ningún trabajador debe usar la dotación o EPP utilizados en la actividad laboral por 

fuera de sus actividades laborales. 

 

 Los trabajadores deben abstenerse de compartir los Elementos de Protección 

Personal (EPP). 
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6.1.5 Manejo de Tapabocas  

 

 El uso del tapabocas es obligatorio para todos los trabajadores así como en la 

utilización de transporte público y en áreas con afluencia masiva de personas. 

 

 El uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio; igualmente 

importante el retiro de estos para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o 

dispersión del agente infeccioso. Mantenga visibles las técnicas de uso y 

disposición de EPP. 

 

 Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones 

de Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

 Siempre debe realizar el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas. 

 

 La colocación del tapabocas debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón. 

 

 El tapabocas debe quedar de forma ajustada por tamaño, elástico o mecanismo de 

sujeción.  

 

 Debe evitar tocar el tapabocas durante su uso, si lo hace debe lavar las manos 

nuevamente. 
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6.1.6 Limpieza y Desinfección  

 

Con el fin de proteger a los trabajadores frente al Coronavirus COVID-*19,  Nombre de 
la empresa xxxxx   se compromete a desarrollar e implementar un protocolo de 
limpieza y desinfección permanente y mantenimiento de lugares de trabajo, en el cual 
se definirá el procedimiento, la frecuencia, los insumos, el personal responsable y 
elementos de protección empleados.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior se programan tres (3) jornadas de desinfección, una 
antes de iniciar la jornada laboral, la segunda durante la jornada laboral y la tercera al 
terminar la jornada laboral. 
 
En éste espacio se debe describir el procedimiento como se va a realizar la 
desinfección del sitio, la frecuencia o periodicidad, las áreas de trabajo, los insumos 
utilizados como detergentes, desinfectantes, el personal responsable y los elementos 
de protección personal utilizados.   
 
 

 Se va a Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección del área destinada 

para esta labor, pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y 

todos aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto constante y 

directo. 

 

 Se establece un procedimiento de limpieza y desinfección diario previo a la 

apertura y posterior al cierre del establecimiento, incluye las zonas comunes como 

andenes y mobiliario con productos de desinfección de uso doméstico o industrial. 

 

 Así mismo, garantizamos jornadas de limpieza y desinfección periódicas durante el 

día como medida de propagación del COVID-19 de la siguiente manera: Describir 

el método en que se realizará, cada cuanto se hará, con que producto,  

 

 Se establecen protocolos de desinfección previos al uso de cualquier elemento o 

herramienta de trabajo, así como: Describir herramientas de trabajo, utensilios, 

elementos de uso continuo o frecuente, objetos de oficina, etc. 

 

 Mediante seguimiento continuo garantizaremos que el proceso de limpieza y 

desinfección se realice de manera segura y con los elementos necesarios 

dependiendo de las áreas o de las zonas de desplazamiento y trabajo  
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 Se dispondrá  de paños y uso de desinfectante que permita limpiar o desinfectar y 

asear las áreas de contacto de los equipos o elementos de uso general como 

barandas, mostradores, vitrinas, manijas de las puertas después de su uso, de 

igual manera se procura que sea sólo una persona la que sea quien manipule estas 

áreas. 

 

 Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un detergente común, 

para luego desinfectar con productos entre los que se utilizará hipoclorito de uso 

doméstico y dejarlo en contacto con la superficie de 5 a 10 minutos y después 

retirar con un paño húmedo y limpio. 

 

 Se harán actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e 

inspecciones, lo cual quedará documentado y registrado. 

 

 Los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, trapos, 

esponjas, estropajos, baldes) deben ser sujetos de limpieza y desinfección 

constante periódica, considerando los ciclos de limpieza o áreas cubiertas, según la 

programación de la actividad. 

 

Desinfección y limpieza del establecimiento y los espacios de trabajo 

 Los trabajadores que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección utilizarán  
los elementos de protección personal (monogafas, guantes, delantal y tapabocas) 
con el fin de protegerse y disminuir el riesgo de infección por COVID-19.  
 

 Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, con el 
fin de lograr una desinfección efectiva. 
 

 Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios. 
 

 El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las 
tareas de limpieza y desinfección, así mismo se deben utilizar guantes y seguir las 
recomendaciones del fabricante de los insumos a utilizar. 
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 Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera segura y 
con los elementos necesarios dependiendo de las áreas o de las zonas de 
desplazamiento y trabajo. 
 

 Las superficies del cuarto de baño y el sanitario deben limpiarse y desinfectarse al 
menos una vez al día. 
 

 Elimine los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si sus guantes 
son reutilizables, antes de quitárselos lave el exterior con el mismo desinfectante 
limpio con que realizó la desinfección de superficies, déjelos secar en un lugar 
ventilado. Al finalizar el proceso báñese y cámbiese la ropa. 
 

 Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de los objetos, superficies 
y materiales de uso constante; así como las superficies del baño (o cualquier otro 
objeto sobre el que se estornude o tosa). 
 

 Una vez terminada la jornada de aseo y desinfección todos los elementos usados 
para el mismo serán lavados y dejados en su lugar. 

 

Manipulación de insumos y productos 

 

 Se dispondrá de un colaborador que es la persona encargada de la bodega el cual 
con los elementos de aseo hará desinfección a las cajas y sitios de la bodega 
evitando posibles focos de infección y garantizando condiciones de calidad e 
higiene durante su almacenamiento.  
 

 Los elementos de aseo y uso de desinfección siempre estarán es sus respectivos 
envases para que sean identificados. 
 

 Los productos que son adquiridos por los proveedores cuentan con los certificados 
de calidad y registro Invima como (Alcohol, Jabón líquido y Gel antibacterial), de los 
cuales se les solicitará fichas de datos de seguridad de los productos químicos 
usados.   
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6.1.7 Manejo de residuos 

Se ubicaran dos contenedores de color rojo de pedal con dos bolsas de color negro, el 

primero se ubicara en la entrada del establecimiento, y el segundo en el baño. Los 

cuáles serán de uso exclusivo de residuos y Elementos de Protección Personal 

Desechables tales como guantes, tapabocas, pañitos, etc). Se colocará otro 

contenedor o caneca con una bolsa blanca para la disposición de residuos 

aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal desocupados y secos.  

De igual manera, se tendrán en cuenta las siguientes observaciones:  

 

 Identificación de los residuos generados en el área de trabajo. 
 Información clara a los trabajadores sobre la correcta separación de residuos. 
 Realizar la recolección de residuos permanente y almacenamiento de residuos. 
 Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores. 
 Realizar la presentación de residuos al servicio de recolección externa de 

acuerdo con las frecuencias de recolección. 
 Se garantiza los elementos de protección al personal que realiza esta actividad. 
 Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección 

termine sus labores, hará el procedimiento de higiene de manos, limpieza de 
herramientas u objetos utilizados.  

 

6.2.1 Monitoreo de síntomas de contagio de COVID-19 entre trabajadores 

 

 Asegurar que los colaboradores cumplan con todas las recomendaciones hechas 

para el manejo del contagio del COVID-19. 

 

 Seguimiento diario de toma de temperatura que presenten síntomas de gripa ni 

cuadros de fiebre igual o mayor a 38ºc. 

 

 Realizar protocolo de lavado de manos antes de ingresar a la jornada laboral. 

 

 En la entrada siempre habrá un recipiente gel antibacterial para aplicarle a la 

persona que ingrese al establecimiento evitando posibles contagios.  

 

 Se desinfectaran las personas al ingresar al almacén con alcohol al 70%. 
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Pasos a seguir en  caso  de presentar una persona con síntomas compatibles 

con COVID-19.  

 

Si una persona presenta síntomas de COVID-19 como fiebre, tos, dificultad para 
respirar se cumplirá con el siguiente procedimiento: 

 Se debe comunicar a su jefe inmediato, verificar que está usando el tapabocas de 
manera adecuada y deberá ubicarlo en una zona de aislamiento identificada 
previamente. 
 

 Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud en Colombia, 
deberá informar si ha viajado a zonas consideradas como focos de infección o ha 
estado en contacto estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 minutos) con un 
caso confirmado de COVID-19. 

 

 La empresa debe reportar el caso a la EPS y a la secretaria de salud que 
corresponda para que evalúen su estado de salud, quienes determinarán si se 
debe trasladar a su casa con un aislamiento preventivo para síntomas leves y en el 
caso de dificultad para respirar, dolor en el pecho o convulsiones lo deben trasladar 
a un centro médico en una ambulancia de forma inmediata. 

 

 Si el trabajador se encuentra en su casa y presenta síntomas de fiebre, tos, 
dificultad para respirar o un cuadro gripal, deberá contactarse telefónicamente con 
su jefe inmediato para poner en su conocimiento la situación y tanto el empleador 
como el trabajador deberán reportar el caso a la EPS y a la secretaria de salud que 
corresponda para que evalúen su estado. 

 

 Realizar una lista con todas las personas que han estado en contacto estrecho (a 
menos de 2 metros por más de 15 minutos) con el caso confirmado en los últimos 
14 días. Dicha lista se entregará a la secretaria de salud correspondiente para dar 
seguimiento y los contactos identificados estarán en aislamiento preventivo por 14 
días. Este grupo de personas deberán reportar el cambio de su condición en la 
aplicación CoronApp. 

 

 Se deben limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente, todas las 
superficies, los puestos de trabajo, espacios comunes y todas las áreas del centro 
de como: pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos 
aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto constante y directo 



  
PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD 
PARA MITIGAR, CONTROLAR Y REALIZAR 
EL ADECUADO MANEJO DE LA PANDEMIA 

DEL CORONAVIRUS COVID-19. 
 

Código: 
FTO-SST-020 

Versión: 1 

Fecha:  
08/05/2020 

     

 

Página 19 de 26 

como computadores, teclados, mouse, teléfonos, auriculares, en especial las 
superficies con las que ha estado en contacto el paciente. 

 

 Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un detergente común, 
para luego desinfectar. 

 

 El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado 
dependiendo del nivel de riesgo que se considere en cada situación. 

 

 Identificar las áreas, superficies y objetos usados por la persona con sospecha de 
caso y realizar la limpieza y desinfección de manera inmediata. 

 

 Se debe garantizar que el personal se pueda realizar el lavado de manos por los 
menos 6 veces al día, y que se cuente con los insumos agua limpia, jabón y toallas 
de un único uso. 

 

 Asegurarse de reportar los casos sospechosos de contagio con el COVID-19 a las 
entidades correspondientes: secretaria de salud distrital, departamental o 
municipal, a la EPS del trabajador y a la ARL 

 
 

6.2     Plan de comunicaciones. 

 
Se mantendrán líneas de atención visibles para que las personas puedan acceder a 
ellas en caso de presentar algún síntoma asociado con el Coronavirus COVID-19. 

 
 

 Todas las empresas deben contar con un plan de comunicaciones donde se 
divulgue la información pertinente a todos los actores relevantes, incluyendo 
clientes, proveedores y personal, sindicatos y organizaciones de trabajadores. 
En particular, se debe desarrollar un sistema de comunicación claro y oportuno 
con todos los trabajadores. En éste espacio Se debe describir establecer un plan 
de comunicaciones que esté al alcance de las necesidades de la empresa, ya 
sea vía telefónica, por grupos de WhatsApp, correo electrónico, conferencias, 
charlas por vía Zoom u otras alternativas, etc.  
 

 La empresa xxxxxxx se compromete a mantener las líneas de contacto e 
información actualizadas a través de los medios que se dispongan en caso de 
cualquier emergencia.  
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 La empresa se compromete a divulgar las medidas contenidas en  los 
Protocolos de Bioseguridad y la información sobre generalidades y directrices 
dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social en relación con los 
síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación, respuesta y 
atención ante la presencia del COVID-19. 
 

 La empresa xxxxxxx brindará información y mensajes continuos a todos los 
trabajadores y demás personal en autocuidado y las pausas activas para 
desinfección y resaltar la importancia de lavarse las manos constantemente y del 
distanciamiento social (no abrazar, besar ni dar la mano). 
 

 Divulgar a la población trabajadora de! sector, los protocolos de prevención de 
contagio de COVID-19 y de atención de casos sospechosos de contagio, en 
articulación con las Entidades Promotoras de Salud- EPS y con la asesoría y 
asistencia técnica de las ARL. 
 

 La empresa xxxxxxx establecerá mecanismos de información al usuario de 
forma visible, legible, que sean oportunos, claros y concisos, a través de sus 
redes sociales, carteleras, afiches o cualquier otro medio de difusión, sobre las 
medidas de prevención y atención. Se deben utilizar medios de comunicación 
internos, mensajes por alto parlantes, protectores de pantalla de los 
computadores, aplicaciones digitales donde se recuerde a los trabajadores el 
protocolo del lavado de manos, antes de iniciar su labor. Se deben tener en 
cuenta las infografías y demás lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud 
y Protección Social. 
 

 La empresa xxxxxxx  realizará charlas informativas periódicas a los trabajadores 
y al personal que preste sus servicios en las empresas respecto de la 
implementación de medidas de prevención (distancia social, correcto lavado de 
manos, cubrimiento de nariz y boca con el codo al toser), uso adecuado de 
elementos de protección personal e identificación de síntomas (fiebre, tos seca y 
dificultad para respirar) y cuando sean presenciales, estas actividades deben 
realizarse en grupos no mayores de cinco (5) personas y a 2 metros de distancia 
entre cada persona. Ésta actividad quedará  documentada con evidencia de 
firmas y medios digitales como fotografías.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior adicionamos los números de las líneas de 
emergencia en caso de presentarse algún trabajador con alguna posible 
alteración psicológica o con  síntomas asociado a  Covid-19:  
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 Línea Covid-19 Alcaldía Municipal: 3153102939 

 Línea Amiga (Atención Psicológica): 3187869211 

 Hospital regional Alfonso Jaramillo Salazar:  3187845566 

 Secretaría departamental de Salud: 3228123975 

 

6.3     Protocolo de atención al cliente  

Nombre de la empresa xxxxxxxxxxx piensa siempre en nuestros clientes y lo más 

importante es preservar su salud y la de nuestros colaboradores, es por ello que se 

tomamos las siguientes medidas de preventivas necesarias contra el COVID-19:  

 

 El horario de atención lo estaremos realizando de 8:00 a.m. hasta  las 6:00 p.m. 

Todos los días de la semana.  

 Se atenderá un cliente y los demás deberán conservar el distanciamiento físico 

mínimo de 1,5 m a 2 m. 

 Todo cliente deberá portar el tapabocas. 

 No se deben prestar utensilios, lapiceros, teléfonos entre otros objetos.  

 En preferencia, se promoverá las ayudas electrónicas y pagos electrónicos, si es 

así, se enviará su producto a domicilio con empresas o personas encargadas para 

tal fin y los cuales cumplen con las medidas de bioseguridad. 

 La persona que se encuentre en caja, atenderá y recibirá la información, dudas, 

quejas, reclamos entre otros, hasta donde este a su alcance a todos los clientes, se 

desinfectara el dinero recibido y entregado por aspersión con alcohol no menos al 

70%.  

 

 
6.4 RECOMENDACIONES EN LA VIVIENDA  

6.4.1 Al salir de la vivienda 

 Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la 
movilidad y acceso a lugares públicos. 

 Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar 
conglomeraciones de personas. 

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

 Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio. 
 No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano y mantener el aislamiento. 
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 Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, y demás sitios. 
 En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si 

convive con personas que perteneces al grupo de riesgo de contagio. 
 
 
6.4.2 Al regresar a la vivienda 

 
 Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón. 
 Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección 
 Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la 

distancia de más de dos metros entre personas. 
 Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa. 
 Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 
 La ropa debe lavarse en la lavadora o a mano con agua caliente que no queme las 

manos y jabón y secar por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla. No sacudir 
las prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de dispersión de 
virus a través del aire. Dejar que se sequen completamente. 

 Bañarse con abundante agua y jabón. 
 Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de 

manera regular. 
 Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con 

síntomas de gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera 
constante en el hogar. 
 

 

Para el  cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad y el logro de los objetivos 
propuestos en materia de prevención del Coronavirus COVID-19, la empresa 
xxxxxxxxxxx se compromete a destinar sus esfuerzos y destinara los recursos físicos,  
económicos y talento humano requeridos para la oportuna identificación,  valoración e  
intervención de los riesgos que pueda generar el ambiente de trabajo y que se pueda 
desencadenar en un contagio de nuestros colaboradores. 
 
 
Ciudad, departamento y Fecha  
 
 
 
_____________________________ 
NOMBRE XXXXXXXXXXXXXXX 
Representante Legal  
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