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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN 

DE COVID 19 
 
1. OBJETIVO:  
 

El presente documento tiene como objetivo definir las indicaciones operativas de las 
medidas de control y prevención del COVID-19 durante la realización de nuestros 
procesos. Lo anterior alineado con las disposiciones establecidas a través de la Resolución 
666 de 2020  
 

2. LINEAMIENTOS GENERALES  
 
Las medidas definidas a través de este documento serán de obligatorio cumplimiento para 
todos nuestros colaboradores, proveedores, clientes y /o contratistas, según corresponda. 
 
2.2 Responsabilidades de los trabajadores 
 

- Cumplir con los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por la empresa 
durante el tiempo que permanezca en nuestras instalaciones y en el ejercicio de sus 
funciones. 

- Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase a 
presentar en su lugar de trabajo o su familia, para que se adopten las medidas 
correspondientes. 

- Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o contratante 
las alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas 
de enfermedad respiratoria. 

- Descargar la aplicación CORONAPP y realizar los reportes de estados de salud 
correspondientes a través de la mencionada plataforma. 

 
3. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES 

 
Para la prevención del COVID-19, se reitera la conveniencia de reforzar las 
responsabilidades individuales como mecanismo de prevención:  
 

• Lavarse las manos   
• Distanciamiento social  
• Uso de tapabocas  
 

Con el fin de implementar ambientes de trabajo seguro se desarrollarán las siguientes 
estrategias de control y prevención: 
 
3.1 Lavado de manos: 
 
Medidas organizacionales:  
 

- La empresa garantiza la disposición de elementos de aseo y desinfección, 
suministrado. 
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- En todos los baños podrá visualizar el protocolo escrito del correcto lavado de 
manos. 
 

Responsabilidades del trabajador: 
 

- Realizar el protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de 3 horas, 
donde el contacto con el jabón deberá durar mínimo de 20 a 30 segundos. 

 
Adicional a lo anterior deberá realizar el proceso de lavado de manos en las siguientes 
eventualidades: 
 

- Al ingresar a la compañía. 
- Después de tener contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por 

otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte). 
- Después y después de; ir al baño, manipular dinero y comer. 
- Después de estornudar o toser 
- Antes de tocarse la cara. 
- Después de retirar los guantes de protección personal  

 
Tenge en cuenta: La higiene de manos con gel antimaterial se debe realizar siempre y 
cuando las manos estén visiblemente limpias, de lo contrario aplicar el proceso de lavado 
de manos con agua y jabón. 
 
3.2 Distanciamiento social  
 

- Mantener una distancia entre sus puestos de trabajo de mínimo 2 metros 
- Se establecerán dos horarios de almuerzo de 12 a 1 y de 1 a 2, lo cual permitirá 

garantizar un distanciamiento a la hora de compartir el espacio en el comedor (los 
horarios designados serán establecidos para cada caso por el jefe de planta y 
gerente). 

- No se permitirán reuniones grupales. 
- Se evitará en lo posible el intercambio físico de documentos de trabajo, en caso se 

ser de suma necesidad los trabajadores deberán realizar el proceso de lavado de 
manos. 
 

Tenga en cuenta: Las medidas de distanciamiento social se deberán aplicar también en 
espacios no laborales donde pueda tener contacto con otras personas. 
 
3.3 Elementos de protección personal para protección del COVID-19 
 
Medidas organizacionales:  
 
La organización garantizara la entrega de los siguientes elementos de protección personal: 
 

Proceso Elemento Periodicidad de entrega 
 
Producción  

Tapabocas antifluido  Dos unidades semanales 
Guante G40 De acuerdo al deterioro 
Monogafas de seguridad  De acuerdo al deterioro  
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Administrativo  Tapabocas antifluido  Dos unidades semanales 
Guantes de nitrilo látex  Unidad diaria  
Careta facial  De acuerdo al deterioro  

 
 
Personal aseo  

Overol tyvek Uno semanal  
Monogafas de seguridad  De acuerdo al deterioro  
Guantes aseo  De acuerdo al deterioro  
Tapabocas antifluido  Dos unidades semanales 
Careta facial  De acuerdo al deterioro  

 
Todos los trabajadores serán dotados con los siguientes elementos de desinfección de uso 
personal: 
 

Producto Cantidad Frecuencia de entrega 
Gel antibacterial 60 ml Semanal  
Alcohol antiséptico 350 ml Semanal  

 
Responsabilidades del trabajador 
 
Atender e implementar las indicaciones suministradas frente al uso de los EPP 
 
Tenga en cuenta:  
 

- Los elementos de protección personal deben ser de uso personal. 
- Los elementos de protección personal no deberán ser usados por ningún caso en 

actividades diferentes a las laborales. 
- Si por algún caso el elemento de protección personal presenta deterioro el 

trabajador deberá solicitar la reposición al encargado. 
- Tenga en cuenta las siguientes indicaciones de uso y manejo de los elementos de 

protección personal: 
 

 
Elemento Uso Mantenimiento 

Tapabocas 
antifluido  

Usar un tapabocas en la 
mañana y otro en la tarde 
después de almuerzo. 
La parte del tapabocas 
impermeable debe 
mantenerse externa. 

Al finalizar la jornada laboral almacenar en 
doble bolsa desechable.  
Una vez se encuentre en casa realizar el 
proceso de lavado con suficiente agua y jabón 
hasta que haga espuma, realizar secado en 
su espacio abierto libre de contacto con otras 
prendas  

Guantes G40 Usar un par de guantes en la 
mañana y otro en la tarde 
después de almorzar. 
Para retirarlos utilice el 
diagrama implementado en 
la parte de abajo, evitando 
contaminación  

Al finalizar la jornada laboral almacenar en 
doble bolsa desechable.  
Una vez se encuentre en casa realizar el 
proceso de lavado con suficiente agua y jabón 
hasta que haga espuma, realizar secado en 
su espacio abierto libre de contacto con otras 
prendas 
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Monogafas de 
seguridad 

Uso diario durante la 
jornada laboral  

Desinfecte como mínimo cada tres horas con 
alcohol antiséptico y toallas desechables. 

Careta facial  Uso diario durante la 
jornada laboral  

Desinfecte como mínimo cada tres horas con 
alcohol antiséptico y toallas desechables. 

 
3.4 Limpieza y desinfección 
 
Medidas organizacionales:  
 

- A diario se realizarán procesos de desinfección antes de iniciar la jornada laboral y 
al finalizar la misma. 

- Se realiza entrega de elementos de desinfección individual de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 3.3 del presente documento. 

- Se realizará limpieza frecuente durante la jornada laboral, de superficies y áreas 
comunes. 

- Se establece punto ecológico para desechar elementos de protección personal, 
desechados, toallas desechables utilizadas para desinfección de elementos. 

Responsabilidades del trabajador: 
 

- Realizar proceso de lavado de manos en la mañana al ingresar a su turno de trabajo. 
- Usar gel antibacterial antes y después de marcar el biométrico. 
- Realizar limpieza de zapatos en el área destinada para la desinfección. 
- Almacenar su ropa en bolsa desechable impidiendo el contacto con la ropa de 

trabajo. 
- Realizar limpieza y desinfección del locker asignado, hacer uso exclusivo del mismo, 

usarlo de manera individual. 
- Retirar cadenas, aretes, anillos y cualquier accesorio adicional que pueda 

convertirse en riesgo para la trasmisión del virus. 
- Al final de la jornada rociar alcohol antiséptico en la ropa de trabajo, almacenar en 

bolsa y garantizar su aseo a diario. 
- Realizar limpieza y desinfección de los elementos y superficies de trabajo mínimo 

cada dos horas, rociando alcohol antiséptico. 
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3.5 Manipulación de insumos y productos  
 

Medidas organizacionales:  

- Garantizar el cumplimiento de proveedores y clientes con relacion a las 
disposiciones del ministerio de salud (Anexo Protocolo de bioseguridad 
proveedores, contratistas y clientes). 

- Mantener los elementos y productos necesarios para realizar la desinfección de 
productos recibidos y entregados. 

- Designar personal responsable para el registro y toma de temperatura de personal 
de proveedores y clientes que ingresen a la compañía. 

Responsabilidades del trabajador: 

Personal de comercial:  

- Garantizar la entrega del protocolo de bioseguridad a los clientes por los medios 
electrónicos establecidos. 

- Garantizar el correcto agendamiento de los clientes para el proceso de entrega en 
producción. 

Personal que realiza las compras:  

- Garantizar la entrega del protocolo de bioseguridad por los medios electrónicos 
establecidos, junto con la orden de compra emitida al proveedor. 

- Garantizar el correcto agendamiento de los proveedores para recepción de los 
productos, alineado con el área comercial, evitando aglomeración de personas. 

Personal de producción:  

- Cumplir con las medidas de distanciamiento social mínimo de dos metros 
establecidas frente a los terceros. 

- Garantizar el almacenamiento adecuado de los productos utilizando en todo 
momento los elementos de protección personal. 

- Realizar el proceso de despachos y recepción de productos única y exclusivamente 
en el área destinada a cargue y descargue. 

- Realizar proceso de desinfección a los productos antes de su entrega. 
- Realizar proceso de desinfección a los insumos recibidos. 

3.6 Manejo de residuos 

Medidas organizacionales:  

- Establecer los contenedores necesarios para el correcto manejo de residuos. 
- Se establece un contenedor para recolección de elementos de protección personal 

desechados, toallas desechables utilizadas para desinfección, el cual deberá tener 
doble bolsa color negra. 

- La recolección se realizará de manera frecuente evitando acumulación de desechos. 
- Los contenedores serán objeto de limpieza y desinfección frecuentemente. 
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Responsabilidades del trabajador: 
 

- Desechar los elementos de protección personal en el recipiente destinado para tal 
fin 

- Dar disposición final a los residuos garantizando su correcta separación en los 
puntos ecológicos. 

 

3.7 Vigilancia de la salud de los trabajadores  

Medidas organizacionales:  

- Diariamente se realizará la toma de temperatura a través de termómetro laser, tanto 
al ingreso, como a la salida del turno de trabajo. 

- Se llevará registro de sus condiciones de salud. 
- No se autorizará el ingreso de personal con temperaturas iguales o superiores a 38° 
- Inspección del cumplimiento de los trabajadores del protocolo de bioseguridad e 

indicaciones dadas. 

Responsabilidades del trabajador: 

- Procurar el cuidado integro de su salud. 
- Descargar la aplicación CORONAPP y realizar los respectivos reportes de su estado 

de salud,  
- Llevar un registro personal e individual de todas las personas y lugares visitados, 

dentro y fuera de la operación, indicando: fecha, lugar, nombre o numero de 
personas con las que ha tenido contacto. 

- Notificar cualquier novedad de salud tanto del trabajador como de cualquier 
miembro de su núcleo familiar o si sospecha haber tenido contacto con un caso 
sospechoso de COVID 19 a través del número de whastapp 3124310259. 

- Realizar las pausas activas durante la jornada laboral sin hacer retiro de los 
elementos de protección personal. 

- Mantenerse hidratado 
- Aplicar los cuidados e indicaciones establecidas en el Anexo Protocolo de 

bioseguridad en la vivienda 
- Realizar las capacitaciones requeridas a través de las plataformas virtuales 

establecidas. 
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