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

CORONAVIRUS COVID 19 EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS DE LA EMPRESA (Nombre de la empresa)  

 
Puede usar hojas membreteadas de su empresa 

 
 
 
 
 

 
 
 

NOTA ACLARATORIA: El presente formato constituye un modelo con el cuál 
esperamos orientar la elaboración del protocolo de bioseguridad teniendo en cuenta 
las directrices de la Resolución 666 del 24 de abril de 2020. No obstante, es 
OBLIGACIÓN y RESPONSABILIDAD de quien elabora el protocolo el uso de esta 
información, así como el acatamiento a cabalidad de lo que la empresa se comprometa 
a implementar en este documento, las medidas a tomar, revisión de las resoluciones 
que le atañen y la completitud y suficiencia de las medidas aquí consignadas. 
 
Recuerde que la Resolución 666 constituye un marco general de bioseguridad, sin 
embargo, cada sector habilitado por el Gobierno Nacional tiene resoluciones 
específicas que deben ser revisadas, ajustadas a su realidad empresarial e 
incluidas en este protocolo. 
 
Para la revisión de su solicitud debe adjuntar a su protocolo el registro de cámara y 
comercio o el RUT. Los protocolos de bioseguridad solo se estarán recibiendo de 
manera digital a través del correo umata@elcerrito-valle.gov.co 
 
Para una lista completa de las resoluciones que corresponden a los protocolos de 
bioseguridad para cada sector, por favor visite la página web 
http://colombiasigueadelante.mincit.gov.co/protocolos-de-seguridad 

mailto:umata@elcerrito-valle.gov.co
http://colombiasigueadelante.mincit.gov.co/protocolos-de-seguridad
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
Este apartado es opcional. Puede tomar como referencia la introducción presentada en la 
Resolución 666 del 24 de abril de 2020
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2. OBJETIVO 
 
Adoptar los protocolos de bioseguridad relacionados con la actividad económica 
desempeñada por la empresa (nombre de la empresa), cumpliendo con lo contenido 
en las Resoluciones 666/2020 y (escriba la Resolución que aplique para su sector 
económico específico) del Ministerio de Salud y Protección Social.  Este protocolo 
está orientado a minimizar los factores que pueden generar la transmisión de la 
enfermedad COVID-19 y deberá ser implementado estrictamente por todo el personal 
involucrado directamente en las actividades desarrolladas en el marco de la 
actividad económica 

 
 

3. MARCO LEGAL (Este apartado es opcional) 

 

• Decreto número 636 del 6 de mayo de 2020 “Por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia 
del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público 

 

• Resolución número 666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social “Por medio de la cual se adopta el protocolo general de 
bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 
pandemia del Coronavirus COVID-19”. 

 

• (Escriba aquí la Resolución que aplique para su sector económico específico) 

 

 
4. DEFINICIONES (Lista completa en la Resolución 666 del 24 de abril de 2020. 

Tenga presente las definiciones en el desarrollo de su documento) 

 

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 
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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. 

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 
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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. 

NIOSH: Instituto Nacional de 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 líquido 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)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

1 Definiciones tomadas de Resolución No. 666/2020 Minsalud y PS 



NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 
NIT. 00000000-000  

 

 
 
 
 

DATOS DE LA EMPRESA Y DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA. 
 

 

RAZON SOCIAL:  

ORGANIZACIÓN JURIDICA:  

NIT:  

NOMBRE COMERCIAL:  

 
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA: 

La puede encontrar en la página de 
la Cámara de comercio al digitar el 

código CIIU de su actividad 
económica 

https://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/ 
NUMERO DE TRABAJDORES: 3 

ÁREA DE LA EMPRESA (M2)  

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:  
 
 

DESCRIPCION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA PREVENIR LA 
TRANSMISIÓN DEL COVID-19 EN EL ALMACEN DANEY. 

 

Medidas locativas. 

 

Describa en este item las acciones concretas que su empresa realizará para que 
los espacios de trabajo garanticen a sus trabajadores, clientes y proveedores el 
distanciamiento mínimo de 2 metros, Por ejemplo: modificación de puestos, 
redistribución de áreas públicas y privadas, entradas y salidas; designación de 
zonas de descargue de insumos, delimitación con vitrinas, cintas, entre otras 

 

https://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/


 

 

Medidas de bioseguridad para los trabajadores. 

En este ítem se deben consignar las acciones concretas ajustadas a la realidad de 
su empresa que usted se compromete a realizar en los siguientes aspectos:  

 

• Lavado de manos implementos para el lavado de manos, instalación de sitios 

para el lavado de manos, instalación de punto con alcohol glicerinado, 

concentración del mismo, frecuencias de lavado, actividades que ameriten el 

lavado, estrategias para asegurar que todos sus trabajadores cumplen con esta 

medida 

• Distanciamiento físico: Medidas de bioseguridad para el personal de aseo, 

establecimiento de turnos de entrada y salida, establecimiento de turnos para 

almuerzo y descanso, uso de reuniones virtuales, control de aforo para 

proveedores y clientes, filas para acceso etc 

• Uso de elementos de protección personal (EPP): Momentos de uso del 

tapabocas, frecuencia de la dotación, encargados de la dotación, material del 

cual estarán hechos, disposición final, uso de diferentes mudas, entre otros 

• Limpieza y desinfección de muebles, inmuebles y tratamiento de residuos: 

En este apartado debe consignar las frecuencias, la naturaleza química de las 

sustancias y las dosis usadas para el proceso de limpieza y desinfección, los 

espacios u objetos a desinfectar, el tratamiento de los residuos tanto ordinarios 

como residuos de riesgo biológico, el manejo de insumos de limpieza y sus 

envases, fichas de seguridad de insumos químicos, responsables, presentación 

de residuos a entidad recolectora, limpieza de los EPP y las herramientas de 

trabajo, entre otros. 

• Manipulación de insumos y productos: Desinfección de materias primas, 

partes, uso de doble bolsa 

• Vigilancia de la salud de los trabajadores: Personas encargadas de la 

actividad de monitoreo diario de la salud, formatos de toma de datos, toma de 

temperatura, uso de la aplicación CoronApp y/o CaliValleCorona, ruta de 

información y actuación frente a un posible caso, estrategias de trabajo 

presencial o teletrabajo, cómo manejar la interacción en tiempos de almuerzo y 

descanso, ventilación apropiada, entre otras 

• Capacitaciones: Temas de capacitación, aspectos básicos relacionados con la 

forma en la que se transmite el COVID 19 y las maneras de prevenirlo, frecuencia 

de las capacitaciones, responsables (pueden incluir en su protocolo el material 

que van a utilizar en las capacitaciones) 

• Interacción con terceros (externos a la compañía): Proveedores, 



 

 

coordinación con las administradoras de riesgos laborales (ARL) 

• Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo: Promoción de medios 

alternativos de transporte, medidas de seguridad a tener en cuenta en espacios 

diferentes al laboral (hogar, calle, transporte público) 

• Plan de comunicaciones: Medios de comunicación usados para mantener 

enterados a los trabajadores, las líneas de contacto en caso de novedad, forma 

de divulgación de este protocolo a sus grupos de interés, entre otras. (puede 

incluir los avisos o carteles para el correcto lavado de manos, la etiqueta de la 

tos, los síntomas, las líneas a atención y todos aquellos a los que hubiere lugar, 

si lo desea) 

 

ES LIBRE DE INCLUIR IMÁGENES, FORMATOS, CARTELES Y DEMÁS 
EVIDENCIAS QUE APORTEN AL ENTENDIMIENTO DEL PROTOCOLO 

 


