
   

 
 
 
 

Este protocolo aplica para: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Servicios de electricista 
Servicios de zapatería 
Servicios de modistería 
Servicios funerarios 
Servicios de peluquerías y barberías 
Almacenes de ropa, calzado y boutiques 
Almacenes de electrodomésticos, muebles y hogar 
Misceláneas y papelerías 
Joyerías, orfebrería, compras y ventas de metales preciosos 
Ferreterías 
Talleres de reparación y mantenimiento 
Cacharrerías 
Estaciones de servicios de combustible 
Centro de asistencia técnica y venta de accesorios y equipos móviles y tecnológicos 
Puntos de chanceras 
Licorerías y cigarrerías 
Entidades sin ánimo de lucro ( ESAL, fundaciones, corporaciones, asociaciones y ONG´s) 
Empresas de mensajería 

  



   
 

 

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 el establecimiento.  
 

ALCANCE 

 

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

empleados que ingresan al establecimiento.  

 

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. 
 



   
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 
 

Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del virus son: 

 

 Lavado de manos. 

 Distanciamiento social. 

 Uso de tapabocas.  

 Limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, superficies y equipos.  

 Manejo de residuos. 

 Vigilancia de salud de los trabajadores 

 

1. Medidas de bioseguridad para los visitantes  

 

 Se controlará la entrada de clientes, evitando ingresos masivos y a horas determinadas según 

decreto Municipal 070 del 18 de mayo de 2020. Máximo 5 personas por local comercial.  

 Este ingreso será escalonado para asegurar la distancia de dos metros entre persona y persona.  

 Al ingreso se revisa que la persona tenga debidamente puesto el tapabocas. 

 Se solicita a la persona que va a ingresar haga uso de gel antibacterial y/o alcohol para limpieza de 

manos, el cual estará ubicado en la entrada del establecimiento.  

 Donde exista punto de lavado, solicitarle a la persona que ingresa que haga el debido lavado de 

manos con agua y jabón por mínimo 20 segundos. 

 Se le pregunta a la persona que ingresa si presenta síntomas como tos, fiebre, problemas 

respiratorios o relacionados.  

 

2. Medidas de bioseguridad para los empleados del establecimiento.  

 

 Realizar el lavado de manos o desinfección por lo menos cada 2 horas con una duración 

aproximada de 20 segundos. 

 Si el empleado sale e ingresa de nuevo a la entidad, debe cumplir con el lavado de manos o 

desinfección de manos y el uso de tapabocas.  

 Será obligatorio hacer cumplir el protocolo de desinfección cada vez que alguien salga e ingrese 

nuevamente al establecimiento. 

 Se deberá tener el mínimo contacto entre los empleados  haciendo uso del distanciamiento mínimo 

de 2 metros.  

 Todos los empleados del establecimiento cumplirán con las medidas de protección dentro del 

establecimiento.  

 

3. 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.  



   

 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 desechables deben ser lavados y desinfectados antes de ser almacenados en un área 

limpia y seca.  

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

 

a. 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 La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa. 

o Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido y en otro, y 

su colocación errónea puede ser causante de una menor protección del profesional: La 

colocación con la parte impermeable (de color) hacia dentro puede dificultar la respiración 

del profesional y acumulo de humedad en la cara. Por otro lado, dejar la cara absorbente de 

humedad hacia el exterior favorecerá la contaminación del tapabocas por agentes externos.  

o Sujete las cintas de forma que quede firmemente.  

o Si el tapabocas tiene banda flexible en una de sus lados, este debe ir sobre la nariz. Moldee 

la banda alrededor del tabique nasal.  

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 Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas, nunca toque la parte externa de la 

mascarilla.  

o Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítela en la 

bolsa negra.  

o No reutilice la mascarilla.  

o Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con agua y 

jabón.  

o Los tapabocas de tela no deben ser usados por trabajadores que tengan enfermedades 

respiratorias.  

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. 

o Los tapabocas entregados deben mantenerse en su empaque original si no se va a utilizar o 

en bolsas selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos sin la 

protección porque se pueden contaminar, romper o dañar. 
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b. Limpieza y desinfección 

 

 El empleador, implementara el protocolo de limpieza y desinfección permanente y mantenimiento 

de todos los  lugares del establecimiento. 

 La frecuencia de limpieza y desinfección de pisos, ventanas, paredes, puertas, muebles, sillas, 

escritorios, equipos, se realizará en mayor proporción durante todos los días de labores. 

 El desarrollo de las actividades de limpieza y desinfección se realizará siempre usando todos los 

elementos de protección necesarios (monogafas, tapabocas, guantes, delantal). 

 Los insumos como escobas, traperos, trapos, baldes, esponjas, también se someterán al proceso 

de limpieza y desinfección.   

 

c. Manejo de residuos 

 

 Los residuos serán desechados de acuerdo a identificación: reciclables, biodegradables y EPP. 

 Los tapabocas y guantes deben ser desechados únicamente en doble bolsa de color negra y deben 

estar separados de los demás residuos como papel, cartón, vidrio, plástico, que van en bolsa 

blanca.  

 La recolección de residuos se realizará de manera permanente. 

 

d. Vigilancia de Salud de los Trabajadores 

 El empleador realizara monitoreo y registro diario de estado de salud, al ingreso y salida del 

turno del trabajador. 

 Los trabajadores deberán realizar notificación inmediata una vez presenten algún síntoma 

respiratorio y/o relacionado con sintomatología asociada a COVI-19 

 En caso de contar con algún personal con sintomatología respiratoria, el empleador 

realizara la notificación a entidad de salud para su respectivo seguimiento.  

 

RESPONSABLES 

Nombre del representante legal:  
Numero de cedula de ciudadanía: 
Dirección: 
Teléfono: 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

   


