
   
  

 

 
 
 
 
 
 

ESTE PROTOCOLO APLICA PARA: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Transportadores agrícolas y  pecuarios 

Planta de beneficio animal 
Centros agropecuarios 

Asistencia técnica y profesional agropecuaria 
Distribuidores avícolas y cadenas de producción 

 
  



   
  
 
 

GUIA PARA LA ELABORACIÓN  DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  

Logos 

Especifique aquí la siguiente información:  

 Sector: 

 Razón social 

 Representante legal 

 Número de Identificación  

 Nit 

 Teléfono. 

 Dirección 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL 

COVID -19 

 

 

OBJETIVO 

 
Generar y adoptar normas de bioseguridad para la prevención de la pandemia del coronavirus COVID-19 en los sectores 
productores agropecuarios. 
 

ALCANCE 

 

Establecer lineamientos para reducir el riesgo de propagación y contagio del COVID-19 y de esta manera proteger a los 

productores, clientes y empleados del sector.  

 

DEFINICIONES 

COVID-19: Es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo coronavirus que no se ha visto antes en seres 
humanos; causa desde un resfriado común hasta un síndrome respiratorio agudo severo (SARS) ha mostrado una mayor 
morbi-mortalidad en la población con patologías crónicas y adultos mayores de 60 años. 
 
BIOSEGURIDAD: Es el conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud y la seguridad del 
personal, los usuarios y la comunidad, frente a diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y 
mecánicos. 
 
DESINFECCIÓN: A un proceso químico que mata o erradica los microorganismos sin discriminación. 
 
CONTACTO ESTRECHO: contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de distancia en una habitación o 
área de atención de un caso confirmado por COVID-19 durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto con 
secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso. 
 
ASEPSIA: Es también el conjunto de procedimientos que impiden la introducción de gérmenes patológicos en 
determinado organismo, ambiente y objeto. 
 
BIOSEGURIDAD es el conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud y la seguridad del 
personal, los usuarios y la comunidad, frente a diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y 
mecánicos. 
 
CUARENTENA: Aislamiento de personas durante un periodo de tipo no especifico como método para evitar o limitar el 
riesgo de que se extienda una enfermedad. 
 
HIPOCLORITO: Es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. Estos desinfectantes tienen 
un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. 
Como esté grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo 



   
  

antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto. 
 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: El Elemento de Protección Personal (EPP), es cualquier equipo o 
dispositivo destinado para ser 
utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad 
o su salud en el trabajo 
 
TAPABOCAS: Es un tipo de máscara autofiltrante o mascarilla utilizada por personal médico y sanitario para contener 
bacterias provenientes de la nariz y la boca. Las máscaras quirúrgicas también las utilizan civiles en espacios públicos 
ante brotes o epidemias de enfermedades transmitidas por vía respiratoria, o bien cuando el aire de un determinado lugar 
está contaminado 
 
GUANTES: Los guantes sanitarios son productos sanitarios de un solo uso utilizados como barrera bidireccional entre el 
personal sanitario y el entorno con el que éste toma contacto a través de sus manos. 
 
GEL ANTIBACTERIAL: Es un sanitizador, antiséptico, desinfectante de aplicación externa. Elimina el 99% de los 
gérmenes más comunes con solo frotarse las manos. No requiere agua. El Gel Antibacterial proporciona la higiene 
complementaria necesaria en sus manos 
 
JABÓN ANTIBACTERIAL: Es una sustancia con componentes antisépticos, germicidas y antibacterianos, presentada en 
formato líquido, gel o espumoso, con distintas aplicaciones, la aplicación más habitual es su uso para la higiene y 
desinfección de manos presionando el mecanismo del dosificador que lo contiene, sin necesidad de tocar un grifo, ni 
aclarar o secar posteriormente, lo que ayuda a mantener y alargar la desinfección al no precisar contacto con otro tipo de 
materiales que puedan estar contaminados con gérmenes. 
 
ALCOHOL ANTISEPTICO: Son sustancias antimicrobianas que se aplican a un tejido vivo o sobre la piel para reducir la 
posibilidad de infección, Se denomina antiséptico a aquel producto cuyas propiedades permiten la erradicación de 
microbios y agentes nocivos que pueden infectar o inflamar heridas recientes 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD  

 
Desinfección y aseo de la finca y/o establecimiento de comercialización 

 

 Usar productos como detergente, antibacterial a base de alcohol, hipoclorito de sodio al 5% y alcohol al 70%, mediante 

su aplicación sobre la superficie. 

  Agua y jabón para el lavado de manos.  

 Realizar limpieza de áreas comunes con hipoclorito y/o sustancias desinfectantes, mínimamente 3 veces en el dia o 

cuando la ocasión lo amerite. 

 Todas las áreas de la finca y/o establecimiento de expendio deben estar ventiladas (permitir la circulación de aire). 

 

En el sitio de trabajo  

 Realizar registro de ingresos de personas a la finca y del  personal que labora en el expendio de los productos. 

 Desinfectar de manera constante todas las superficies de contacto frecuente como manijas y perillas de las puertas. 

 Limpiar y desinfectar los teléfonos celulares frecuentemente con un paño húmedo de alcohol y no compartirlo ni prestarlo, 

en caso de ser necesario desinfectar antes de pasarlo y luego de recibirlo. 

 Solicitar a los empleados practicar el distanciamiento social procurando mantener la distancia mínima de dos (2) metros y 

evitar aglomeraciones durante las horas de trabajo y las horas libres. entre menos personas menos posibilidad de 

contagio. (se realizará señalización) 

 Definir áreas donde los empleados pueden tomar los alimentos, se establecerá diferentes horarios de almuerzo o 

proporción de espacio adicionales para propiciar el distanciamiento entre personas.  

 Establecer diferentes horarios de entrada y salida a las instalaciones y áreas, evitando que en estos procesos se generen 

aglomeraciones de trabajadores de ser requerido. 

 Informar a los empleados dónde están ubicados los insumos desinfectantes, tanto para manos como herramientas y 

utensilios usados en las labores.  

 Definir un sitio estratégico del lugar de trabajo, para disponer de agua y jabón para hacer la rutina del lavado de manos 

durante la jornada, mínimo cada 2 horas. 



   
  

 Mantener en los lugares de aseo personal dispensadores de jabón y en lo posible alcohol.  

 Instalar medidas de limpieza y desinfección al ingreso, y antes de salir para sus casas.  

 En el desarrollo de las actividades de campo, organizar grupos pequeños de trabajo (preferiblemente inferior a cinco 

personas), y en los espacios donde se compartan labores conservar siempre una distancia mínima de dos (2) metros 

entre persona, de tal manera que se minimice el contacto entre los trabajadores.  

 Realizar un monitoreo diario de las condiciones de salud de los trabajadores y ante cualquier síntoma (fiebre, tos o 

congestión nasal) tomar las medidas pertinentes de quedarse en casa en aislamiento preventivo, informar a la EPS. 

 Recibir los insumos agropecuarios y demás elementos en la entrada de la finca y desinfectar los empaques, para 

trasladar a una zona específica. 

 

Medidas de bioseguridad para los visitantes  

 Mantener restringido el acceso de personas ajenas a la finca, En caso de ser necesario que ingrese personal ajeno a la 

finca asegúrese de llevar el registro de acceso y exigir el uso obligatorio de tapabocas y el lavado de manos previo a 

iniciar cualquier actividad informando los procedimientos que debe seguir durante su permanencia en las instalaciones. 

 En caso de requerir entablar conversación con personas ajenas que lleguen a la finca se debe garantizar el 

distanciamiento social entre las personas, para evitar el contacto directo y manteniendo la distancia mínima de dos (2) 

metros. 

 Realizar limpieza y desinfección con solución desinfectante a los vehículos que necesariamente deban ingresar a la finca 

o a los de transporte de los productos. 

 En centros de acopio establecer puntos de desinfección de vehículos (carretillas, motos, motocargueros, etc.)  

 

 Productores y trabajadores 

 Mantener las manos limpias, lavarlas frecuentemente con agua y jabón. El contacto con el jabón debe durar mínimo entre 

20 y 30 segundos cada dos horas. 

 Evitar compartir elementos de protección personal, como guantes, sombreros, máscaras, gorros, cachuchas entre otros, 

debido a que son objetos en los que puede permanecer el virus.  

 Evitar compartir con otros compañeros las herramientas de trabajo, si no son lavadas y desinfectadas previamente.  

 Evitar compartir los recipientes utilizados para consumir alimentos o bebidas (vasos, platos, cubiertos u otros artículos de 

uso personal), así como abstenerse de compartir alimentos.  

 Evitar coincidir con los compañeros a la hora de cargar o descargar productos, se deben asignar pocas personas a esta 

labor.  

 Evitar tocar la boca, ojos y nariz con las manos sin lavar.  

 Cubrir la boca con el antebrazo al momento de toser o estornudar o con un pañuelo desechable luego tirarlo a la basura y 

lavarse las manos. 

 

 

Limpieza y desinfección herramientas y equipos de campo 

 Establecer un área para el almacenamiento del equipo, herramientas e insumos para desinfección, informar a los 

empleados sobre su ubicación.  

 Llevar registros de uso y desinfección de equipos y herramientas.  

 Encargar un solo responsable para la entrega de insumos y herramientas con el fin de evitar contaminación cruzada entre 

las áreas. El responsable para esta labor, deberá contar con los Elementos de Protección Personal (EPP) requeridos. Si 

se utilizan delantales y/o guantes plásticos éstos deben lavarse con agua y jabón a diario o cada vez que se requiera.  

 Si utiliza elementos desechables éstos deben ser descartados a diario y no reutilizados. Estos deben ser almacenados en 

un área aislada hasta que pueden ser entregados y dispuestos adecuadamente.  

 

Elementos de protección personal-EPP para prevención del COVID-19  

 

 El empleador brindara los elementos de protección necesarios a sus trabajadores para el desarrollo de las actividades 

laborales.  
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 Todos los trabajadores en el desarrollo de sus actividades laborales, deberán hacer uso obligatorio del tapabocas, como 

elemento de protección personal.  

 El empleador, garantizara la disponibilidad y recambio de los EPP cuando sean necesarios.  

 Los guantes industriales serán utilizados en las actividades de aseo y recolección de residuos. Para las demás 

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

 Los EPP no deben ser compartidos entre compañeros. Todos los EPP son de uso personal. 

 

Manejo de los tapabocas 

 

 El tapabocas será usado de manera obligatoria en el desarrollo de todas las actividades laborales de los trabajadores del 

establecimiento. 

 Indicaciones para el uso de tapabocas: 

o Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas. 

o El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante.  

o Ajusté el tapabocas lo más pegado a la cara.  

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

o No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y después de su 

manipulación.  

o El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando no esté roto, sucio o húmedo, 

en cualquiera de esas condiciones debe retirarse y eliminarse. 

o Los tapabocas de tela deben ser lavados de manera habitual de acuerdo con la frecuencia del uso, posterior a 

su retiro.  

o El tapabocas de tela después de usarlo se debe mantener en una bolsa cerrada hasta el momento de lavarlo.  

o Los tapabocas de tela se deben lavar con agua y jabón con guantes a mano o en lavadora, separados de la 

demás ropa.  

o Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. Mesas, repisas, entre otros) 

por el riesgo de contaminarse 

Manejo de residuos 

 

 Los residuos serán desechados en una caneca destinada específicamente para los elementos de protección, esta debe 

estar debidamente marcada. 

 Los demás residuos como papel, cartón, vidrio, plástico, deben ir una caneca a parte y demarcada.  

 La recolección de residuos se realizará de manera permanente. 

. 

 

RESPONSABLES 

Nombre del empleador.  


