
 

 

GÚIA PARA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DEL 
SECTOR CONTRUCCIÓN. 

 

La presente guía busca aplicar la resolución 0666 del 24 de abril de 2020; que en 
consecuencia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus es 
necesario adoptar los protocolos generales de bioseguridad que deben ser 
implementados y adoptados por actividades económicas sociales y todos los 
sectores de la administración pública sin perjuicio de las especifidades propias de 
los protocolos que se estimen pertinentes para cada sector. 

Con base a la resolución 0666 del 24 de abril de 2020 y su lista de chequeo se 
adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus-COVID-19. 
 
MEDIDAS GENERALES 
Asegúrese de cumplir estas medidas: 
-Lavado de manos mínimo cada tres (3) horas. 
-Distanciamiento físico de dos (2) metros. 
-Uso de tapabocas permanente. 
 

1) LAVADO DE MANOS: 

● Es importante aplicar la técnica correcta del lavado de manos indicado por la 

OMS, 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.  

● Disponer de agua, jabón y toallas de un solo uso, para realizar la higiene de 

manos y gel antibacterial. 

● Se deberá realizar el lavado de manos, mínimo cada 3 horas, en donde el 

contacto con el jabón debe durar de 20 - 30 segundos. 

 

2) DISTANCIAMIENTO FÍSICO: 

●El distanciamiento físico, busca evitar el contacto frente a frente con otras 

personas, conservando una distancia ideal 2 metros, con esto lograremos 

minimizar los factores de contagio entre las personas y así desacelerar la 

propagación del coronavirus. 

 

3) MANEJO DE LOS TAPABOCAS 

●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. 

 



 

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

indicaciones de Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

Adicional a estas medidas, se deben fortalecer: 

•Procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, 

superficies y equipos de uso frecuente, 

•Manejo adecuado de residuos producto de la actividad. 

•Uso adecuado de Elementos de Protección Personal-EPP 

•Optimizar la ventilación del Iugar y el cumplimiento de condiciones higiénicos 

sanitarias.  

•Se debe estipular en el protocolo normas internas de interacción dentro de las 

instalaciones al ingreso del turno y al final del mismo 

 

En caso de presentarse una persona con fiebre mayor a 38 grados, dificultad 

para respirar, dolor de garganta, tos, fatiga o dolor de cabeza; recuerde que la 

línea de emergencia habilitada para su atención es: 

Líneas de orientación del Municipio: 5206318- 3053233626. 

 

Se debe realizar registro al seguimiento de cada empleado indicando si 

presenta sintomatología y su temperatura; también es necesario recalcar la 

importancia del uso la aplicación de CORONAPP y el debido seguimiento diario 

tanto del empleado como el de su vínculo familiar. 

 

En caso de encontrarse durante la visita de verificación un empleado 

sintomático se procederá a hacer cierre de la actividad desarrollada, debido a 

que todo su personal deberá acatar la medida de cuarentena. De igual forma 

se les recuerda que el no cumplimiento a esta y el de las acciones de protección 

y bioseguridad acarrea sanciones, además de las medidas  correctivas 

establecidas en la ley 1801 de 2016, Ley 9 de 1979 y Artículo 368 del código 

penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GÚIA PARA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SECTOR 

TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA. 

 

 

La presente guía busca aplicar la resolución 0666 del 24 de abril de 2020; que en 
consecuencia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus es 
necesario adoptar los protocolos generales de bioseguridad que deben ser 
implementados y adoptados por todas las actividades económicas sociales y todos 
los sectores de la administración pública sin perjuicio de las especifidades propias 
de los protocolos que se estimen pertinentes para cada sector. 

Con base a la resolución 0666 del 24 de abril de 2020 y su lista de chequeo se 
adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus-COVID-19 
 
 
MEDIDAS GENERALES 
Asegúrese de cumplir estas medidas: 
-Lavado de manos mínimo cada tres (3) horas. 
-Distanciamiento físico de dos (2) metros. 
-Uso de tapabocas permanente. 
 

1) LAVADO DE MANOS: 

● Es importante aplicar la técnica correcta del lavado de manos indicado por la 

OMS, 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.  

● Disponer de agua, jabón y toallas de un solo uso, para realizar la higiene de 

manos y gel antibacterial. 

● Se deberá realizar el lavado de manos, mínimo cada 3 horas, en donde el 

contacto con el jabón debe durar de 20 - 30 segundos; teniendo en cuenta que 

se debe evitar la aglomeración en los sitios destinados para el lavado de 

manos. 

●En el caso del personal domiciliario se deberá implementar el kit con los 

siguientes elementos: Guantes, tapabocas, gel antibacterial y alcohol 

glicerinado entre una concentración del 60% y 95%. 

 

2) DISTANCIAMIENTO FÍSICO: 

●El distanciamiento físico, busca evitar el contacto frente a frente con otras 

personas, conservando una distancia ideal 2 metros, con esto lograremos 

minimizar los factores de contagio entre las personas y así desacelerar la 

propagación del coronavirus. 



 

 

3) MANEJO DE LOS TAPABOCAS 

●El uso de tapabocas cumple la función de cubrir de manera no oclusiva la 

nariz y boca busca reducir la probabilidad de contacto con secreción nasal o 

saliva de otra persona. 

●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. 

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

indicaciones de Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

Adicional a estas medidas, se deben fortalecer: 

 

•Procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, 

superficies y equipos de uso frecuente, 

•Manejo adecuado de residuos producto de la actividad o sector. 

•Uso adecuado de Elementos de Protección Personal-EPP 

•Optimizar la ventilación del Iugar y el cumplimiento de condiciones higiénicos 

sanitarias. 

•Se debe estipular en el protocolo normas internas de interacción dentro de las 

instalaciones al ingreso del turno y al final del mismo. 

 

En caso de presentarse una persona con fiebre mayor a 38 grados, dificultad 

para respirar, dolor de garganta, tos, fatiga o dolor de cabeza; recuerde que la 

cadena de emergencia habilitada para su atención es: 

Líneas de orientación del Municipio: 5206318- 3053233626. 

 

Se debe realizar registro al seguimiento de cada empleado indicando si 

presenta sintomatología y su temperatura; también es necesario recalcar la 

importancia del uso la aplicación de CORONAPP y el debido seguimiento diario 

tanto del empleado como el de su vínculo familiar. 

 

En caso de encontrarse durante la visita de verificación un empleado sintomático 
se procederá a hacer cierre de la actividad desarrollada, debido a que todo su 
personal deberá acatar la medida de cuarentena. De igual forma se les recuerda 
que el no cumplimiento a esta y el de las acciones de protección y bioseguridad 
acarrea sanciones, además de las medidas  correctivas establecidas en la ley 
1801 de 2016, Ley 9 de 1979 y Artículo 368 del código penal. 
   

 



 

 

GÚIA PARA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SECTOR 
FABRICACIÓN DE PAPEL, CARTON Y SUS PRODUCTOS DERIVADOS. 

 

La presente guía busca aplicar la resolución 0666 del 24 de abril de 2020; que en 
consecuencia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus es 
necesario adoptar los protocolos generales de bioseguridad que deben ser 
implementados y adoptados por todas las actividades económicas sociales y todos 
los sectores de la administración pública sin perjuicio de las especifidades propias 
de los protocolos que se estimen pertinentes para cada sector. 

Con base a la resolución 0666 del 24 de abril de 2020 y su lista de chequeo se 
adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus-COVID-19 
 
 
MEDIDAS GENERALES 
Asegúrese de cumplir estas medidas: 
-Lavado de manos mínimo cada tres (3) horas. 
-Distanciamiento físico de dos (2) metros. 
-Uso de tapabocas permanente. 
 
1) LAVADO DE MANOS: 

● Es importante aplicar la técnica correcta del lavado de manos indicado por la 

OMS, 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.  

● Disponer de agua, jabón y toallas de un solo uso, para realizar la higiene de 

manos y gel antibacterial. 

● Se deberá realizar el lavado de manos, mínimo cada 3 horas, en donde el 

contacto con el jabón debe durar de 20 - 30 segundos; teniendo en cuenta que 

se debe evitar la aglomeración en los sitios destinados para el lavado de 

manos. 

●En el caso del personal domiciliario se deberá implementar el kit con los 

siguientes elementos: Guantes, tapabocas, gel antibacterial y alcohol 

glicerinado entre una concentración del 60% y 95%. 

 

 

2) DISTANCIAMIENTO FÍSICO: 

●El distanciamiento físico, busca evitar el contacto frente a frente con otras 

personas, conservando una distancia ideal 2 metros, con esto lograremos 

minimizar los factores de contagio entre las personas y así desacelerar la 

propagación del coronavirus. 

 



 

3) MANEJO DE LOS TAPABOCAS 

●El uso de tapabocas cumple la función de cubrir de manera no oclusiva la 

nariz y boca busca reducir la probabilidad de contacto con secreción nasal o 

saliva de otra persona. 

●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. 

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

indicaciones de Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

Adicional a estas medidas, se deben fortalecer: 

 

•Procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, 

superficies y equipos de uso frecuente, 

•Manejo adecuado de residuos producto de la actividad o sector. 

•Uso adecuado de Elementos de Protección Personal-EPP 

•Optimizar la ventilación del Iugar y el cumplimiento de condiciones higiénicos 

sanitarias. 

•Se debe estipular en el protocolo normas internas de interacción dentro de las 

instalaciones al ingreso del turno y al final del mismo. 

 

En caso de presentarse una persona con fiebre mayor a 38 grados, dificultad 

para respirar, dolor de garganta, tos, fatiga o dolor de cabeza; recuerde que la 

línea  de emergencia habilitada para su atención es: 

Líneas de orientación del Municipio: 5206318- 3053233626. 

 

Se debe realizar registro al seguimiento de cada empleado indicando si 

presenta sintomatología y su temperatura; también es necesario recalcar la 

importancia del uso la aplicación de CORONAPP y el debido seguimiento diario 

tanto del empleado como el de su vínculo familiar. 

 
En caso de encontrarse durante la visita de verificación un empleado sintomático 
se procederá a hacer cierre de la actividad desarrollada, debido a que todo su 
personal deberá acatar la medida de cuarentena. De igual forma se les recuerda 
que el no cumplimiento a esta y el de las acciones de protección y bioseguridad 
acarrea sanciones, además de las medidas  correctivas establecidas en la ley 
1801 de 2016, Ley 9 de 1979 y Artículo 368 del código penal. 
   
 



 

GÚIA PARA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SECTOR 
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, METALES, ELECTRICOS, 

MAQUINARIA Y EQUIPOS. 

 

La presente guía busca aplicar la resolución 0666 del 24 de abril de 2020; que en 
consecuencia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus es 
necesario adoptar los protocolos generales de bioseguridad que deben ser 
implementados y adoptados por todas las actividades económicas sociales y todos 
los sectores de la administración pública sin perjuicio de las especifidades propias 
de los protocolos que se estimen pertinentes para cada sector. 

Con base a la resolución 0666 del 24 de abril de 2020 y su lista de chequeo se 
adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus-COVID-19 
 
 
MEDIDAS GENERALES 
Asegúrese de cumplir estas medidas: 
-Lavado de manos mínimo cada tres (3) horas. 
-Distanciamiento físico de dos (2) metros. 
-Uso de tapabocas permanente. 
 
1) LAVADO DE MANOS: 

● Es importante aplicar la técnica correcta del lavado de manos indicado por la 

OMS, 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.  

● Disponer de agua, jabón y toallas de un solo uso, para realizar la higiene de 

manos y gel antibacterial. 

● Se deberá realizar el lavado de manos, mínimo cada 3 horas, en donde el 

contacto con el jabón debe durar de 20 - 30 segundos; teniendo en cuenta que 

se debe evitar la aglomeración en los sitios destinados para el lavado de 

manos. 

●En el caso del personal domiciliario se deberá implementar el kit con los 

siguientes elementos: Guantes, tapabocas, gel antibacterial y alcohol 

glicerinado entre una concentración del 60% y 95%. 

 

2) DISTANCIAMIENTO FÍSICO: 

●El distanciamiento físico, busca evitar el contacto frente a frente con otras 

personas, conservando una distancia ideal 2 metros, con esto lograremos 

minimizar los factores de contagio entre las personas y así desacelerar la 

propagación del coronavirus. 

 

 



 

3) MANEJO DE LOS TAPABOCAS 

●El uso de tapabocas cumple la función de cubrir de manera no oclusiva la 

nariz y boca busca reducir la probabilidad de contacto con secreción nasal o 

saliva de otra persona. 

●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. 

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

indicaciones de Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

Adicional a estas medidas, se deben fortalecer: 

 

•Procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, 

superficies y equipos de uso frecuente, 

•Manejo adecuado de residuos producto de la actividad o sector. 

•Uso adecuado de Elementos de Protección Personal-EPP 

•Optimizar la ventilación del Iugar y el cumplimiento de condiciones higiénicos 

sanitarias. 

•Se debe estipular en el protocolo normas internas de interacción dentro de las 

instalaciones al ingreso del turno y al final del mismo. 

 

En caso de presentarse una persona con fiebre mayor a 38 grados, dificultad 

para respirar, dolor de garganta, tos, fatiga o dolor de cabeza; recuerde que la 

línea de emergencia habilitada para su atención es: 

Líneas de orientación del Municipio: 5206318- 3053233626. 

 

Se debe realizar registro al seguimiento de cada empleado indicando si 

presenta sintomatología y su temperatura; también es necesario recalcar la 

importancia del uso la aplicación de CORONAPP y el debido seguimiento diario 

tanto del empleado como el de su vínculo familiar. 

 

En caso de encontrarse durante la visita de verificación un empleado sintomático 
se procederá a hacer cierre de la actividad desarrollada, debido a que todo su 
personal deberá acatar la medida de cuarentena. De igual forma se les recuerda 
que el no cumplimiento a esta y el de las acciones de protección y bioseguridad 
acarrea sanciones, además de las medidas  correctivas establecidas en la ley 
1801 de 2016, Ley 9 de 1979 y Artículo 368 del código penal. 
   

 

 



 

GÚIA PARA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SECTOR 
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. 

 

La presente guía busca aplicar la resolución 0666 del 24 de abril de 2020; que en 
consecuencia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus es 
necesario adoptar los protocolos generales de bioseguridad que deben ser 
implementados y adoptados por todas las actividades económicas sociales y todos 
los sectores de la administración pública sin perjuicio de las especifidades propias 
de los protocolos que se estimen pertinentes para cada sector. 

Con base a la resolución 0666 del 24 de abril de 2020 y su lista de chequeo se 
adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus-COVID-19 
 
 
MEDIDAS GENERALES 
Asegúrese de cumplir estas medidas: 
-Lavado de manos mínimo cada tres (3) horas. 
-Distanciamiento físico de dos (2) metros. 
-Uso de tapabocas permanente. 
 

 
1) LAVADO DE MANOS: 

● Es importante aplicar la técnica correcta del lavado de manos indicado por la 

OMS, 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.  

● Disponer de agua, jabón y toallas de un solo uso, para realizar la higiene de 

manos y gel antibacterial. 

● Se deberá realizar el lavado de manos, mínimo cada 3 horas, en donde el 

contacto con el jabón debe durar de 20 - 30 segundos; teniendo en cuenta que 

se debe evitar la aglomeración en los sitios destinados para el lavado de 

manos. 

●En el caso del personal domiciliario se deberá implementar el kit con los 

siguientes elementos: Guantes, tapabocas, gel antibacterial y alcohol 

glicerinado entre una concentración del 60% y 95%. 

 

2) DISTANCIAMIENTO FÍSICO: 

●El distanciamiento físico, busca evitar el contacto frente a frente con otras 

personas, conservando una distancia ideal 2 metros, con esto lograremos 

minimizar los factores de contagio entre las personas y así desacelerar la 

propagación del coronavirus. 

 

 



 

3) MANEJO DE LOS TAPABOCAS 

●El uso de tapabocas cumple la función de cubrir de manera no oclusiva la 

nariz y boca busca reducir la probabilidad de contacto con secreción nasal o 

saliva de otra persona. 

●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. 

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

indicaciones de Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

Adicional a estas medidas, se deben fortalecer: 

 

•Procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, 

superficies y equipos de uso frecuente, 

•Manejo adecuado de residuos producto de la actividad o sector. 

•Uso adecuado de Elementos de Protección Personal-EPP 

•Optimizar la ventilación del Iugar y el cumplimiento de condiciones higiénicos 

sanitarias. 

•Se debe estipular en el protocolo normas internas de interacción dentro de las 

instalaciones al ingreso del turno y al final del mismo. 

En caso de presentarse una persona con fiebre mayor a 38 grados, dificultad 

para respirar, dolor de garganta, tos, fatiga o dolor de cabeza; recuerde que la 

línea de emergencia habilitada para su atención es: 

Líneas de orientación del Municipio: 5206318- 3053233626. 

Se debe realizar registro al seguimiento de cada empleado indicando si 

presenta sintomatología y su temperatura; también es necesario recalcar la 

importancia del uso la aplicación de CORONAPP y el debido seguimiento diario 

tanto del empleado como el de su vínculo familiar. 

 

En caso de encontrarse durante la visita de verificación un empleado sintomático 
se procederá a hacer cierre de la actividad desarrollada, debido a que todo su 
personal deberá acatar la medida de cuarentena. De igual forma se les recuerda 
que el no cumplimiento a esta y el de las acciones de protección y bioseguridad 
acarrea sanciones, además de las medidas  correctivas establecidas en la ley 
1801 de 2016, Ley 9 de 1979 y Artículo 368 del código penal. 
   

 

 

 

 



 

 

GÚIA PARA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SECTOR 
CORTE, CONFECCIÓN Y ESTAMPADOS. 

 

La presente guía busca aplicar la resolución 0666 del 24 de abril de 2020; que en 
consecuencia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus es 
necesario adoptar los protocolos generales de bioseguridad que deben ser 
implementados y adoptados por todas las actividades económicas sociales y todos 
los sectores de la administración pública sin perjuicio de las especifidades propias 
de los protocolos que se estimen pertinentes para cada sector. 

Con base a la resolución 0666 del 24 de abril de 2020 y su lista de chequeo se 
adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus-COVID-19 
 
 
MEDIDAS GENERALES 
●Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la 

transmisión del virus son las siguientes. 

●Lavado de manos 

●Distanciamiento social 

●Uso de tapabocas 

 
1) LAVADO DE MANOS: 

● Es importante aplicar la técnica correcta del lavado de manos indicado por la 

OMS, 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.  

● Disponer de agua, jabón y toallas de un solo uso, para realizar la higiene de 

manos y gel antibacterial. 

● Se deberá realizar el lavado de manos, mínimo cada 3 horas, en donde el 

contacto con el jabón debe durar de 20 - 30 segundos; teniendo en cuenta que 

se debe evitar la aglomeración en los sitios destinados para el lavado de 

manos. 

●En el caso del personal domiciliario se deberá implementar el kit con los 

siguientes elementos: Guantes, tapabocas, gel antibacterial y alcohol 

glicerinado entre una concentración del 60% y 95%. 

 

 

2) DISTANCIAMIENTO FÍSICO: 

●El distanciamiento físico, busca evitar el contacto frente a frente con otras 

personas, conservando una distancia ideal 2 metros, con esto lograremos 

minimizar los factores de contagio entre las personas y así desacelerar la 

propagación del coronavirus. 



 

 

3) MANEJO DE LOS TAPABOCAS 

●El uso de tapabocas cumple la función de cubrir de manera no oclusiva la 

nariz y boca busca reducir la probabilidad de contacto con secreción nasal o 

saliva de otra persona. 

●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. 

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

indicaciones de Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

Adicional a estas medidas, se deben fortalecer: 

 

•Procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, 

superficies y equipos de uso frecuente, 

•Manejo adecuado de residuos producto de la actividad o sector. 

•Uso adecuado de Elementos de Protección Personal-EPP 

•Optimizar la ventilación del Iugar y el cumplimiento de condiciones higiénicos 

sanitarias. 

•Se debe estipular en el protocolo normas internas de interacción dentro de las 

instalaciones al ingreso del turno y al final del mismo. 

En caso de presentarse una persona con fiebre mayor a 38 grados, dificultad 

para respirar, dolor de garganta, tos, fatiga o dolor de cabeza; recuerde que la 

línea de emergencia habilitada para su atención es: 

Líneas de orientación del Municipio: 5206318- 3053233626. 

Se debe realizar registro al seguimiento de cada empleado indicando si 

presenta sintomatología y su temperatura; también es necesario recalcar la 

importancia del uso la aplicación de CORONAPP y el debido seguimiento diario 

tanto del empleado como el de su vínculo familiar. 

 

En caso de encontrarse durante la visita de verificación un empleado sintomático 
se procederá a hacer cierre de la actividad desarrollada, debido a que todo su 
personal deberá acatar la medida de cuarentena. De igual forma se les recuerda 
que el no cumplimiento a esta y el de las acciones de protección y bioseguridad 
acarrea sanciones, además de las medidas  correctivas establecidas en la ley 
1801 de 2016, Ley 9 de 1979 y Artículo 368 del código penal. 
   
 

 

 



 

GÚIA PARA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SECTOR 
DEPOSITOS DE MATERIALES. 

 

La presente guía busca aplicar la resolución 0666 del 24 de abril de 2020; que en 
consecuencia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus es 
necesario adoptar los protocolos generales de bioseguridad que deben ser 
implementados y adoptados por todas las actividades económicas sociales y todos 
los sectores de la administración pública sin perjuicio de las especifidades propias 
de los protocolos que se estimen pertinentes para cada sector. 

Con base a la resolución 0666 del 24 de abril de 2020 y su lista de chequeo se 
adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus-COVID-19 
 
 
MEDIDAS GENERALES 
Asegúrese de cumplir estas medidas: 
-Lavado de manos mínimo cada tres (3) horas. 
-Distanciamiento físico de dos (2) metros. 
-Uso de tapabocas permanente. 
 
 
1) LAVADO DE MANOS: 

● Es importante aplicar la técnica correcta del lavado de manos indicado por la 

OMS, 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.  

● Disponer de agua, jabón y toallas de un solo uso, para realizar la higiene de 

manos y gel antibacterial. 

● Se deberá realizar el lavado de manos, mínimo cada 3 horas, en donde el 

contacto con el jabón debe durar de 20 - 30 segundos; teniendo en cuenta que 

se debe evitar la aglomeración en los sitios destinados para el lavado de 

manos. 

●En el caso del personal domiciliario se deberá implementar el kit con los 

siguientes elementos: Guantes, tapabocas, gel antibacterial y alcohol 

glicerinado entre una concentración del 60% y 95%. 

 

 

2) DISTANCIAMIENTO FÍSICO: 

●El distanciamiento físico, busca evitar el contacto frente a frente con otras 

personas, conservando una distancia ideal 2 metros, con esto lograremos 

minimizar los factores de contagio entre las personas y así desacelerar la 

propagación del coronavirus. 

 



 

3) MANEJO DE LOS TAPABOCAS 

●El uso de tapabocas cumple la función de cubrir de manera no oclusiva la 

nariz y boca busca reducir la probabilidad de contacto con secreción nasal o 

saliva de otra persona. 

●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. 

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

indicaciones de Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

Adicional a estas medidas, se deben fortalecer: 

 

•Procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, 

superficies y equipos de uso frecuente, 

•Manejo adecuado de residuos producto de la actividad o sector. 

•Uso adecuado de Elementos de Protección Personal-EPP 

•Optimizar la ventilación del Iugar y el cumplimiento de condiciones higiénicos 

sanitarias. 

•Se debe estipular en el protocolo normas internas de interacción dentro de las 

instalaciones al ingreso del turno y al final del mismo. 

 

En caso de presentarse una persona con fiebre mayor a 38 grados, dificultad 

para respirar, dolor de garganta, tos, fatiga o dolor de cabeza; recuerde que la 

línea de emergencia habilitada para su atención es: 

Líneas de orientación del Municipio: 5206318- 3053233626. 

 

Se debe realizar registro al seguimiento de cada empleado indicando si 

presenta sintomatología y su temperatura; también es necesario recalcar la 

importancia del uso la aplicación de CORONAPP y el debido seguimiento diario 

tanto del empleado como el de su vínculo familiar. 

 

En caso de encontrarse durante la visita de verificación un empleado sintomático 
se procederá a hacer cierre de la actividad desarrollada, debido a que todo su 
personal deberá acatar la medida de cuarentena. De igual forma se les recuerda 
que el no cumplimiento a esta y el de las acciones de protección y bioseguridad 
acarrea sanciones, además de las medidas  correctivas establecidas en la ley 
1801 de 2016, Ley 9 de 1979 y Artículo 368 del código penal. 
   

 

 

 



 

 

GÚIA PARA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SECTOR 
TALLERES DE BICICLETAS Y MOTOCICLETAS. 

 

La presente guía busca aplicar la resolución 0666 del 24 de abril de 2020; que en 
consecuencia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus es 
necesario adoptar los protocolos generales de bioseguridad que deben ser 
implementados y adoptados por todas las actividades económicas sociales y todos 
los sectores de la administración pública sin perjuicio de las especifidades propias 
de los protocolos que se estimen pertinentes para cada sector. 

Con base a la resolución 0666 del 24 de abril de 2020 y su lista de chequeo se 
adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus-COVID-19 
 
 
MEDIDAS GENERALES 
Asegúrese de cumplir estas medidas: 
-Lavado de manos mínimo cada tres (3) horas. 
-Distanciamiento físico de dos (2) metros. 
-Uso de tapabocas permanente. 
 
1) LAVADO DE MANOS: 

● Es importante aplicar la técnica correcta del lavado de manos indicado por la 

OMS, 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.  

● Disponer de agua, jabón y toallas de un solo uso, para realizar la higiene de 

manos y gel antibacterial. 

● Se deberá realizar el lavado de manos, mínimo cada 3 horas, en donde el 

contacto con el jabón debe durar de 20 - 30 segundos; teniendo en cuenta que 

se debe evitar la aglomeración en los sitios destinados para el lavado de 

manos. 

●En el caso del personal domiciliario se deberá implementar el kit con los 

siguientes elementos: Guantes, tapabocas, gel antibacterial y alcohol 

glicerinado entre una concentración del 60% y 95%. 

 

2) DISTANCIAMIENTO FÍSICO: 

●El distanciamiento físico, busca evitar el contacto frente a frente con otras 

personas, conservando una distancia ideal 2 metros, con esto lograremos 

minimizar los factores de contagio entre las personas y así desacelerar la 

propagación del coronavirus. 

 

 



 

3) MANEJO DE LOS TAPABOCAS 

●El uso de tapabocas cumple la función de cubrir de manera no oclusiva la 

nariz y boca busca reducir la probabilidad de contacto con secreción nasal o 

saliva de otra persona. 

●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. 

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

indicaciones de Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

Adicional a estas medidas, se deben fortalecer: 

 

•Procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, 

superficies y equipos de uso frecuente, 

•Manejo adecuado de residuos producto de la actividad o sector. 

•Uso adecuado de Elementos de Protección Personal-EPP 

•Optimizar la ventilación del Iugar y el cumplimiento de condiciones higiénicos 

sanitarias. 

•Se debe estipular en el protocolo normas internas de interacción dentro de las 

instalaciones al ingreso del turno y al final del mismo. 

 

En caso de presentarse una persona con fiebre mayor a 38 grados, dificultad 

para respirar, dolor de garganta, tos, fatiga o dolor de cabeza; recuerde que la 

línea de emergencia habilitada para su atención es: 

Líneas de orientación del Municipio: 5206318- 3053233626. 

 

Se debe realizar registro al seguimiento de cada empleado indicando si 

presenta sintomatología y su temperatura; también es necesario recalcar la 

importancia del uso la aplicación de CORONAPP y el debido seguimiento diario 

tanto del empleado como el de su vínculo familiar. 

 

En caso de encontrarse durante la visita de verificación un empleado sintomático 
se procederá a hacer cierre de la actividad desarrollada, debido a que todo su 
personal deberá acatar la medida de cuarentena. De igual forma se les recuerda 
que el no cumplimiento a esta y el de las acciones de protección y bioseguridad 
acarrea sanciones, además de las medidas  correctivas establecidas en la ley 
1801 de 2016, Ley 9 de 1979 y Artículo 368 del código penal. 
   

 

 



 

 

GÚIA PARA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SECTOR 
PARQUEADEROS PÚBLICOS. 

 

La presente guía busca aplicar la resolución 0666 del 24 de abril de 2020; que en 
consecuencia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus es 
necesario adoptar los protocolos generales de bioseguridad que deben ser 
implementados y adoptados por todas las actividades económicas sociales y todos 
los sectores de la administración pública sin perjuicio de las especifidades propias 
de los protocolos que se estimen pertinentes para cada sector. 

Con base a la resolución 0666 del 24 de abril de 2020 y su lista de chequeo se 
adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus-COVID-19 
 
MEDIDAS GENERALES 
Asegúrese de cumplir estas medidas: 
-Lavado de manos mínimo cada tres (3) horas. 
-Distanciamiento físico de dos (2) metros. 
-Uso de tapabocas permanente. 
 

1) LAVADO DE MANOS: 

● Es importante aplicar la técnica correcta del lavado de manos indicado por la 

OMS, 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.  

● Disponer de agua, jabón y toallas de un solo uso, para realizar la higiene de 

manos y gel antibacterial. 

● Se deberá realizar el lavado de manos, mínimo cada 3 horas, en donde el 

contacto con el jabón debe durar de 20 - 30 segundos; teniendo en cuenta que 

se debe evitar la aglomeración en los sitios destinados para el lavado de 

manos. 

 

2) DISTANCIAMIENTO FÍSICO: 

●El distanciamiento físico, busca evitar el contacto frente a frente con otras 

personas, conservando una distancia ideal 2 metros, con esto lograremos 

minimizar los factores de contagio entre las personas y así desacelerar la 

propagación del coronavirus. 

 

3) MANEJO DE LOS TAPABOCAS 

●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. 



 

 

Adicional a estas medidas, se deben fortalecer: 

• Establecer zonas específicas para el almacenamiento de materias primas, 
en proceso y productos terminados. 

• Promover el uso de la escalera o pasillos en un sentido único. 
• Generar barreras físicas en el área de recepción, por ejemplo vidrios. 
• Desinfectar con alcohol al 70% los paquetes, elementos o mercancía que 

sean recibidos o entregados. 
• Disponer de sitios para el lavado de manos con agua, jabón y toallas 

desechables. 
• Tomar medidas para  la libre ventilación en espacios cerrados. 
• Implementar de puntos de hidratación. 
• Disponer de canecas cerradas para la disposición final de tapabocas, 

guantes, etc. 
• No utilizar los sistemas de control de ingreso por huella. 
• Disponer de  espacios para que los trabajadores guarden sus elementos y 

ropa. 
• Utilizar sólo hasta el 50% de los parqueaderos. 
• Señalar puntos de espera. 
• Los vehículos que ingresen a mantenimiento deben ser desinfectados. 
• Se debe hacer uso de guantes al manipular repuestos o elementos que 

deben ser entregados. 
• Los trabajadores deben utilizar elementos de protección personal como 

guantes, tapabocas, gafas de protección, overol, botas de seguridad y casco 
de ser necesario, que serán suministrados por el empleador. 

• Los negocios de autopartes funcionarán a puerta cerrada y se entregarán los 
productos a través de envíos. 

• Para los casos de comercialización de vehículos, se invita a vender por 
plataformas electrónica y establecer control de acceso a clientes, siempre 
teniendo en cuenta todas las medidas de bioseguridad. 

En caso de presentarse una persona con fiebre mayor a 38 grados, dificultad 

para respirar, dolor de garganta, tos, fatiga o dolor de cabeza; recuerde que la 

línea de emergencia habilitada para su atención es: 

Líneas de orientación del Municipio: 5206318- 3053233626. 

Se debe realizar registro al seguimiento de cada empleado indicando si 

presenta sintomatología y su temperatura; también es necesario recalcar la 

importancia del uso la aplicación de CORONAPP y el debido seguimiento diario 

tanto del empleado como el de su vínculo familiar. 

En caso de encontrarse durante la visita de verificación un empleado sintomático 
se procederá a hacer cierre de la actividad desarrollada, debido a que todo su 
personal deberá acatar la medida de cuarentena. De igual forma se les recuerda 
que el no cumplimiento a esta y el de las acciones de protección y bioseguridad 
acarrea sanciones, además de las medidas  correctivas establecidas en la ley 
1801 de 2016, Ley 9 de 1979 y Artículo 368 del código penal. 



 

   

GÚIA PARA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO TRABAJADORES 
DEPENDIENTES, TRABAJADORES INDEPENDIENTES Y PERSONAS QUE 

PRESTAN EL SERVICIO DE DOMICILIOS Y ENTREGA MERCANCIAS. 

 

La presente guía busca aplicar la resolución 0666 del 24 de abril de 2020; que en 
consecuencia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus es 
necesario adoptar los protocolos generales de bioseguridad que deben ser 
implementados y adoptados por todas las actividades económicas sociales y todos 
los sectores de la administración pública sin perjuicio de las especifidades propias 
de los protocolos que se estimen pertinentes para cada sector. 

Con base a la resolución 0666 del 24 de abril de 2020 y su lista de chequeo se 
adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus-COVID-19 
 
MEDIDAS GENERALES 
Asegúrese de cumplir estas medidas: 
-Lavado de manos mínimo cada tres (3) horas. 
-Distanciamiento físico de dos (2) metros. 
-Uso de tapabocas permanente. 
 
1) LAVADO DE MANOS: 

● Es importante aplicar la técnica correcta del lavado de manos indicado por la 

OMS, 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.  

● Disponer de agua, jabón y toallas de un solo uso, para realizar la higiene de 

manos y gel antibacterial. 

● Se deberá realizar el lavado de manos, mínimo cada 3 horas, en donde el 

contacto con el jabón debe durar de 20 - 30 segundos; teniendo en cuenta que 

se debe evitar la aglomeración en los sitios destinados para el lavado de 

manos. 

●Aplicar la técnica correcta de lavado de manos indicada por la OMS siguiendo 

los once pasos estipulados. 

●En el caso del personal domiciliario se deberá implementar el kit con los 

siguientes elementos: Guantes, tapabocas, gel antibacterial y alcohol 

glicerinado entre una concentración del 60% y 95%. 

 

2) DISTANCIAMIENTO FÍSICO: 

●El distanciamiento físico, busca evitar el contacto frente a frente con otras 

personas, conservando una distancia ideal 2 metros, con esto lograremos 

minimizar los factores de contagio entre las personas y así desacelerar la 

propagación del coronavirus. 



 

 

3) MANEJO DE LOS TAPABOCAS 

●Tener claras las técnicas de uso. 

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

indicaciones de Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

Adicional a estas medidas, se deben fortalecer: 

• Antes de tomar los productos, se deben aplicar las medidas de higiene de 

manos y luego colocarse los guantes. En caso de no tener la posibilidad de 

lavarse las manos con agua y jabón, use un desinfectante para manos a base 

de alcohol glicerinado. 

• Los establecimientos de comercio que prestan servicios de domicilio, en la 

medida de lo posible deben solicitar el pago de los productos por medios 

virtuales, para reducir la exposición por contacto. 

• Las personas que presten el servicio no deben ingresar a los lugares de 

residencia para realizar la entrega. Deje los productos a entregar en la puerta 

del domicilio. Evite al máximo el contacto físico. 

• Debe evitarse el uso de datafonos para pago con tarjetas de crédito o débito, 

si lo hace deberá lavarse las manos con agua y jabón inmediatamente después 

de su uso. 

• Si requiere recibir dinero en efectivo garantice que el dinero sea depositado 

en bolsa plástica y lo correspondiente si es necesario devolver dinero a cambio. 

Al terminar el servicio retire y deseche los guantes utilizados y realice lavado 

de manos con agua y jabón para ponerse guantes nuevos.  

 

En caso de presentarse una persona con fiebre mayor a 38 grados, dificultad 

para respirar, dolor de garganta, tos, fatiga o dolor de cabeza; recuerde que la 

línea de emergencia habilitada para su atención es: 

Líneas de orientación del Municipio: 5206318- 3053233626. 

Se debe realizar registro al seguimiento de cada empleado indicando si 

presenta sintomatología y su temperatura; también es necesario recalcar la 

importancia del uso la aplicación de CORONAPP y el debido seguimiento diario 

tanto del empleado como el de su vínculo familiar. 

 

En caso de encontrarse durante la visita de verificación un empleado sintomático 
se procederá a hacer cierre de la actividad desarrollada, debido a que todo su 
personal deberá acatar la medida de cuarentena. De igual forma se les recuerda 
que el no cumplimiento a esta y el de las acciones de protección y bioseguridad 
acarrea sanciones, además de las medidas  correctivas establecidas en la ley 
1801 de 2016, Ley 9 de 1979 y Artículo 368 del código penal. 

 



 

GÚIA PARA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO PARA 

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO MINORISTA DE ALIMENTOS 

(TIENDAS, PANADERÍAS, CAFETERÍAS, CARNICERÍAS, ETC.) 

 

La presente guía busca aplicar la resolución 0666 del 24 de abril de 2020; que en 
consecuencia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus es 
necesario adoptar los protocolos generales de bioseguridad que deben ser 
implementados y adoptados por todas las actividades económicas sociales y todos 
los sectores de la administración pública sin perjuicio de las especifidades propias 
de los protocolos que se estimen pertinentes para cada sector. 

Con base a la resolución 0666 del 24 de abril de 2020 y su lista de chequeo se 
adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus-COVID-19 
 
 
MEDIDAS GENERALES 
Asegúrese de cumplir estas medidas: 
-Lavado de manos mínimo cada tres (3) horas. 
-Distanciamiento físico de dos (2) metros. 
-Uso de tapabocas permanente. 
 
1) LAVADO DE MANOS: 

● Es importante aplicar la técnica correcta del lavado de manos indicado por la 

OMS, 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.  

● Disponer de agua, jabón y toallas de un solo uso, para realizar la higiene de 

manos y gel antibacterial. 

● Se deberá realizar el lavado de manos, mínimo cada 3 horas, en donde el 

contacto con el jabón debe durar de 20 - 30 segundos; teniendo en cuenta que 

se debe evitar la aglomeración en los sitios destinados para el lavado de 

manos. 

●En el caso del personal domiciliario se deberá implementar el kit con los 

siguientes elementos: Guantes, tapabocas, gel antibacterial y alcohol 

glicerinado entre una concentración del 60% y 95%. 

 

2) DISTANCIAMIENTO FÍSICO: 

●El distanciamiento físico, busca evitar el contacto frente a frente con otras 

personas, conservando una distancia ideal 2 metros, con esto lograremos 

minimizar los factores de contagio entre las personas y así desacelerar la 

propagación del coronavirus. 

 

 



 

3) MANEJO DE LOS TAPABOCAS 

●Tener claras las técnicas de uso. 

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

indicaciones de Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

Adicional a estas medidas, se deben fortalecer: 

●Antes de tomar los productos, se deben aplicar las medidas de higiene de 

manos y luego colocarse los guantes. En caso de no tener la posibilidad de 

lavarse las manos con agua y jabón, use un desinfectante para manos a base 

de alcohol glicerinado. 

●Los establecimientos de comercio que prestan servicios de domicilio, en la 

medida de lo posible deben solicitar el pago de los productos por medios 

virtuales, para reducir la exposición por contacto. 

●Debe evitarse el uso de datafonos para pago con tarjetas de crédito o débito, 

si lo hace deberá lavarse las manos con agua y jabón inmediatamente después 

de su uso. 

●Si requiere recibir dinero en efectivo garantice que el dinero sea depositado 

en bolsa plástica y lo correspondiente si es necesario devolver dinero a cambio. 

Al terminar el servicio retire y deseche los guantes utilizados y realice lavado 

de manos con agua y jabón para ponerse guantes nuevos. 

 

En caso de presentarse una persona con fiebre mayor a 38 grados, dificultad 

para respirar, dolor de garganta, tos, fatiga o dolor de cabeza; recuerde que la 

línea de emergencia habilitada para su atención es: 

Líneas de orientación del Municipio: 5206318- 3053233626. 

Se debe realizar registro al seguimiento de cada empleado indicando si 

presenta sintomatología y su temperatura; también es necesario recalcar la 

importancia del uso la aplicación de CORONAPP y el debido seguimiento diario 

tanto del empleado como el de su vínculo familiar. 

En caso de encontrarse durante la visita de verificación un empleado sintomático 
se procederá a hacer cierre de la actividad desarrollada, debido a que todo su 
personal deberá acatar la medida de cuarentena. De igual forma se les recuerda 
que el no cumplimiento a esta y el de las acciones de protección y bioseguridad 
acarrea sanciones, además de las medidas  correctivas establecidas en la ley 
1801 de 2016, Ley 9 de 1979 y Artículo 368 del código penal. 
   

 

 

 

 

 



 

GÚIA PARA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO PARA PARQUEADEROS. 

 

La presente guía busca aplicar la resolución 0666 del 24 de abril de 2020; que en 
consecuencia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus es 
necesario adoptar los protocolos generales de bioseguridad que deben ser 
implementados y adoptados por todas las actividades económicas sociales y todos 
los sectores de la administración pública sin perjuicio de las especifidades propias 
de los protocolos que se estimen pertinentes para cada sector. 

Con base a la resolución 0666 del 24 de abril de 2020 y su lista de chequeo se 
adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus-COVID-19 
 
MEDIDAS GENERALES 
Asegúrese de cumplir estas medidas: 
-Lavado de manos mínimo cada tres (3) horas. 
-Distanciamiento físico de dos (2) metros. 
-Uso de tapabocas permanente. 
 
1) LAVADO DE MANOS: 

● Es importante aplicar la técnica correcta del lavado de manos indicado por la 

OMS, 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.  

● Disponer de agua, jabón y toallas de un solo uso, para realizar la higiene de 

manos y gel antibacterial. 

● Se deberá realizar el lavado de manos, mínimo cada 3 horas, en donde el 

contacto con el jabón debe durar de 20 - 30 segundos; teniendo en cuenta que 

se debe evitar la aglomeración en los sitios destinados para el lavado de 

manos. 

●Aplicar la técnica correcta de lavado de manos indicada por la OMS siguiendo 

los once pasos estipulados. 

●En el caso del personal domiciliario se deberá implementar el kit con los 

siguientes elementos: Guantes, tapabocas, gel antibacterial y alcohol 

glicerinado entre una concentración del 60% y 95%. 

 

2) DISTANCIAMIENTO FÍSICO: 

●El distanciamiento físico, busca evitar el contacto frente a frente con otras 

personas, conservando una distancia ideal 2 metros, con esto lograremos 

minimizar los factores de contagio entre las personas y así desacelerar la 

propagación del coronavirus. 

 

3) MANEJO DE LOS TAPABOCAS 

 



 

●Tener claras las técnicas de uso. 

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

indicaciones de Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

Adicional a estas medidas, se deben fortalecer: 

• Establecer zonas específicas para el almacenamiento de materias primas, 
en proceso y productos terminados. 

• Promover el uso de la escalera o pasillos en un sentido único. 
• Generar barreras físicas en el área de recepción, por ejemplo vidrios. 
• Desinfectar con alcohol al 70% los paquetes, elementos o mercancía que 

sean recibidos o entregados. 
• Disponer de sitios para el lavado de manos con agua, jabón y toallas 

desechables. 
• Tomar medidas para  la libre ventilación en espacios cerrados. 
• Implementar de puntos de hidratación. 
• Disponer de canecas cerradas para la disposición final de tapabocas, 

guantes, etc. 
• No utilizar los sistemas de control de ingreso por huella. 
• Disponer de  espacios para que los trabajadores guarden sus elementos y 

ropa. 
• Utilizar sólo hasta el 50% de los parqueaderos. 
• Señalar puntos de espera. 
• Los vehículos que ingresen a mantenimiento deben ser desinfectados. 
• Se debe hacer uso de guantes al manipular repuestos o elementos que 

deben ser entregados. 
• Para los casos de comercialización de vehículos, se invita a vender por 

plataformas electrónica y establecer control de acceso a clientes, siempre 
teniendo en cuenta todas las medidas de bioseguridad. 

En caso de presentarse una persona con fiebre mayor a 38 grados, dificultad 

para respirar, dolor de garganta, tos, fatiga o dolor de cabeza; recuerde que la 

línea de emergencia habilitada para su atención es: 

Líneas de orientación del Municipio: 5206318- 3053233626. 

Se debe realizar registro al seguimiento de cada empleado indicando si 

presenta sintomatología y su temperatura; también es necesario recalcar la 

importancia del uso la aplicación de CORONAPP y el debido seguimiento diario 

tanto del empleado como el de su vínculo familiar. 

En caso de encontrarse durante la visita de verificación un empleado sintomático 
se procederá a hacer cierre de la actividad desarrollada, debido a que todo su 
personal deberá acatar la medida de cuarentena. De igual forma se les recuerda 
que el no cumplimiento a esta y el de las acciones de protección y bioseguridad 
acarrea sanciones, además de las medidas  correctivas establecidas en la ley 
1801 de 2016, Ley 9 de 1979 y Artículo 368 del código penal. 

 



 

 

GÚIA PARA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO PARA ACTIVIDADES Y 

JUEGOS DE AZAR. 

 

La presente guía busca aplicar la resolución 0666 del 24 de abril de 2020; que en 
consecuencia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus es 
necesario adoptar los protocolos generales de bioseguridad que deben ser 
implementados y adoptados por todas las actividades económicas sociales y todos 
los sectores de la administración pública sin perjuicio de las especifidades propias 
de los protocolos que se estimen pertinentes para cada sector. 

Con base a la resolución 0666 del 24 de abril de 2020 y su lista de chequeo se 
adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus-COVID-19 
 
MEDIDAS GENERALES 
Asegúrese de cumplir estas medidas: 
-Lavado de manos mínimo cada tres (3) horas. 
-Distanciamiento físico de dos (2) metros. 
-Uso de tapabocas permanente. 
 
1) LAVADO DE MANOS: 

● Es importante aplicar la técnica correcta del lavado de manos indicado por la 

OMS, 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.  

● Disponer de agua, jabón y toallas de un solo uso, para realizar la higiene de 

manos y gel antibacterial. 

● Se deberá realizar el lavado de manos, mínimo cada 3 horas, en donde el 

contacto con el jabón debe durar de 20 - 30 segundos; teniendo en cuenta que 

se debe evitar la aglomeración en los sitios destinados para el lavado de 

manos. 

 

2) DISTANCIAMIENTO FÍSICO: 

●El distanciamiento físico, busca evitar el contacto frente a frente con otras 

personas, conservando una distancia ideal 2 metros, con esto lograremos 

minimizar los factores de contagio entre las personas y así desacelerar la 

propagación del coronavirus. 

 

 

3) MANEJO DE LOS TAPABOCAS 

●El uso de tapabocas cumple la función de cubrir de manera no oclusiva la 

nariz y boca busca reducir la probabilidad de contacto con secreción nasal o 

saliva de otra persona. 



 

●Tener claras las técnicas de uso. 

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

indicaciones de Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

Adicional a estas medidas, se deben fortalecer: 

 

Procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, 

superficies y equipos de uso frecuente, 

•Manejo adecuado de residuos producto de la actividad o sector. 

•Uso adecuado de Elementos de Protección Personal-EPP 

•Optimizar la ventilación del Iugar y el cumplimiento de condiciones higiénicos 

sanitarias.  

•Se debe estipular en el protocolo normas internas de interacción dentro de las 

instalaciones al ingreso del turno y al final del mismo 

 

En caso de presentarse una persona con fiebre mayor a 38 grados, dificultad 

para respirar, dolor de garganta, tos, fatiga o dolor de cabeza; recuerde que la 

línea de emergencia habilitada para su atención es: 

Líneas de orientación del Municipio: 5206318- 3053233626. 

Se debe realizar registro al seguimiento de cada empleado indicando si 

presenta sintomatología y su temperatura; también es necesario recalcar la 

importancia del uso la aplicación de CORONAPP y el debido seguimiento diario 

tanto del empleado como el de su vínculo familiar. 

 

En caso de encontrarse durante la visita de verificación un empleado sintomático 
se procederá a hacer cierre de la actividad desarrollada, debido a que todo su 
personal deberá acatar la medida de cuarentena. De igual forma se les recuerda 
que el no cumplimiento a esta y el de las acciones de protección y bioseguridad 
acarrea sanciones, además de las medidas  correctivas establecidas en la ley 
1801 de 2016, Ley 9 de 1979 y Artículo 368 del código penal. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GÚIA PARA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO PARA COMERCIO DE 

PRENDAS DE VESTIR. 

 

La presente guía busca aplicar la resolución 0666 del 24 de abril de 2020; que en 
consecuencia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus es 
necesario adoptar los protocolos generales de bioseguridad que deben ser 
implementados y adoptados por todas las actividades económicas sociales y todos 
los sectores de la administración pública sin perjuicio de las especifidades propias 
de los protocolos que se estimen pertinentes para cada sector. 

Con base a la resolución 0666 del 24 de abril de 2020 y su lista de chequeo se 
adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus-COVID-19 
 
MEDIDAS GENERALES 
Asegúrese de cumplir estas medidas: 
-Lavado de manos mínimo cada tres (3) horas. 
-Distanciamiento físico de dos (2) metros. 
-Uso de tapabocas permanente. 
 
1) LAVADO DE MANOS: 

● Es importante aplicar la técnica correcta del lavado de manos indicado por la 

OMS, 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.  

● Disponer de agua, jabón y toallas de un solo uso, para realizar la higiene de 

manos y gel antibacterial. 

● Se deberá realizar el lavado de manos, mínimo cada 3 horas, en donde el 

contacto con el jabón debe durar de 20 - 30 segundos; teniendo en cuenta que 

se debe evitar la aglomeración en los sitios destinados para el lavado de 

manos. 

●Aplicar la técnica correcta de lavado de manos indicada por la OMS siguiendo 

los once pasos estipulados. 

●En el caso del personal domiciliario se deberá implementar el kit con los 

siguientes elementos: Guantes, tapabocas, gel antibacterial y alcohol 

glicerinado entre una concentración del 60% y 95%. 

 

2) DISTANCIAMIENTO FÍSICO: 

●El distanciamiento físico, busca evitar el contacto frente a frente con otras 

personas, conservando una distancia ideal 2 metros, con esto lograremos 

minimizar los factores de contagio entre las personas y así desacelerar la 

propagación del coronavirus. 

 



 

3) MANEJO DE LOS TAPABOCAS 

●Tener claras las técnicas de uso. 

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

indicaciones de Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

Adicional a estas medidas, se deben fortalecer: 

●Antes de tomar los productos, se deben aplicar las medidas de higiene de 

manos.  

●Los establecimientos de comercio que prestan servicios de domicilio, en la 

medida de lo posible deben solicitar el pago de los productos por medios 

virtuales, para reducir la exposición por contacto. 

●Debe evitarse el uso de datafonos para pago con tarjetas de crédito o débito, 

si lo hace deberá lavarse las manos con agua y jabón inmediatamente después 

de su uso. 

●Si requiere recibir dinero en efectivo garantice que el dinero sea depositado 

en bolsa plástica y lo correspondiente si es necesario devolver dinero a cambio. 

Al terminar el servicio retire y deseche los guantes utilizados y realice lavado 

de manos con agua y jabón para ponerse guantes nuevos. 

 

En caso de presentarse una persona con fiebre mayor a 38 grados, dificultad 

para respirar, dolor de garganta, tos, fatiga o dolor de cabeza; recuerde que la 

línea de emergencia habilitada para su atención es: 

Líneas de orientación del Municipio: 5206318- 3053233626. 

Se debe realizar registro al seguimiento de cada empleado indicando si 

presenta sintomatología y su temperatura; también es necesario recalcar la 

importancia del uso la aplicación de CORONAPP y el debido seguimiento diario 

tanto del empleado como el de su vínculo familiar. 

 

En caso de encontrarse durante la visita de verificación un empleado sintomático 
se procederá a hacer cierre de la actividad desarrollada, debido a que todo su 
personal deberá acatar la medida de cuarentena. De igual forma se les recuerda 
que el no cumplimiento a esta y el de las acciones de protección y bioseguridad 
acarrea sanciones, además de las medidas  correctivas establecidas en la ley 
1801 de 2016, Ley 9 de 1979 y Artículo 368 del código penal. 
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