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LINEAMIENTOS PARA LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD A IMPLEMENTAR 

EN EL PROCESO DE REACTIVACION ECONOMICA DEL MUNICIPIO DE PLATO 

 

OBJETIVO Orientar las medidas generales de bioseguridad para evitar la transmisión del 

virus COVID-19, durante el desarrollo de las actividades comerciales; dando cumplimiento 

a lo establecido en la Resolución 0666 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección 

Social, a través de la implementación de medidas básicas como el distanciamiento social, 

uso de elementos de protección personal, y procesos de limpieza y desinfección. 

 

ALCANCE: El presente protocolo aplica a todo el personal interno y/o ajeno al  (Almacén 

Fereterria, etc) XXXXXX (cliente/visitantes/proveedores y contratistas) 

 

DEFINICIONES 

Aislamiento: se usa para separar a las personas enfermas de las personas sanas. Las 

personas que están en aislamiento deben quedarse en casa. Las personas enfermas 

deben separarse de las demás al mantenerse en un espacio o habitación específica para 

evitar contagios.  

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.  

COVID-19: Nombre dado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a una nueva 

enfermedad, causada por un nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) que no se había 

presentado antes en seres humanos.  

Desinfección: Es un proceso que logra matar los microorganismos que causan las 

infecciones, como virus o bacterias. Al producto que permite este resultado se lo conoce 

como desinfectante.  

Prevención: son todas aquellas acciones, procedimientos e intervenciones integrales, 

orientadas a que la población, como individuos y como familias, mejoren sus condiciones 

para vivir y disfrutar de una vida saludable y para mantenerse sanos.  

Residuo Peligroso: Es un desecho con propiedades intrínsecas que ponen en riesgo la 

salud de las personas o que pueden causar un daño al medio ambiente. 
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RESPONSABILIDADES 

Representante Legal: Asignar los recursos humanos, técnicos y financieros para la 

implementación del presente protocolo. 

Trabajadores:  

 Implementar las actividades propuestas en el presente protocolo. Informar a los 

clientes acerca del presente protocolo de bioseguridad.  

 Verificar el cumplimiento del presente protocolo por parte del personal ajeno a la 

empresa (clientes, proveedores, visitantes y demás).  

 Informar del estado de sus condiciones de salud oportunamente.  

 Brindar la información requerida por parte del área administrativa de manera 

oportuna y verídica. Participar activamente de las actividades propuestas en 

referencia al manejo de la contingencia por el COVID-19. 

 

GENERALIDADES 

Las medidas generales para la contención de la transmisión del virus  en son 

 

 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

El personal debe procurar mantener una distancia mínima de dos (2) metros entre los 

compañeros y demás personas, minimizando así, el contacto físico social. Evitar el 

contacto físico (besos, abrazos y dar la mano), en el momento de saludar al personal. Las 

reuniones se realizarán por video o teleconferencia. En caso de celebrarse estas 

inevitablemente, de manera presencial, se llevarán a cabo en el menor tiempo posible 

respetando una distancia mínima de dos (2) metros entre los participantes, quienes 

deberán contar con buen estado de salud y elementos de bioseguridad en óptimas 

condiciones. Cuando se realicen capacitaciones y/o socializaciones se realizarán por 
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grupos con un número de asistentes no mayor a cinco (5) personas y en un lugar abierto, 

con una distancia mínima entre personas de dos (2) metros. 

 

MEDIDAS DE PREVENCION GENERAL 

Dentro de las medidas preventivas para evitar el contagio de COVID-19, se deben tener 

en cuenta las siguientes:  

Medidas generales de protección frente al COVID-19.  

• El uso del tapabocas debe ser desde la salida de su casa, en especial si se moviliza en 

transporte público, es importante que éste tenga un uso adecuado  

• Al llegar al sitio de trabajo debe pasar por el pediluvio (en un recipiente amplio se agrega 

una solución desinfectante para realizar la limpieza de la zuela de los zapatos). Y se debe 

utilizar cada vez que se haga ingreso al establecimiento durante la jornada laboral. 

También puede realizar la labor de fumigar sus zapatos en la parte superior, pero sobre 

todo por debajo de ellos en la zuela. • Realizar el correcto lavado de manos, según 

protocolo establecido, este proceso se debe realizar cada tres (3) horas. o con una mayor 

frecuencia según su labor o actividad.  

• Notificar sus condiciones de salud personal de forma diaria y previo al inicio de 

actividades, para identificar posibles síntomas del COVID-19. y tomarse la temperatura 

corporal al iniciar y al finalizar las labores diarias, esta información será tomada por el 

administrador del punto, y se deberá llevar el registro diario de estos datos.  

• Todo el personal debe cambiarse su ropa de calle por la dotación de trabajo, dejando 

dicha ropa dentro de una bolsa plástica o su respectiva maleta, las prendas de dotación 

que se usaron durante el día deben ser llevadas a su casa para el lavado y cada día se 

debe utilizar prendas limpias.  

• Usar los elementos de protección personal suministrados como son caretas de 

protección, guantes de nitrilo y en especial el uso obligatorio y apropiado de protección 

naso bucal (tapabocas). Este último aplica para todo el personal interno y externo, como 

ajeno a la empresa (clientes, proveedores, contratistas).  

Medidas de bioseguridad para los trabajadores: Lavado de manos y técnica. 

Distanciamiento físico. Elementos de protección personal. Manejo de tapabocas. Limpieza 

y desinfección. Manipulación de insumos y productos. Manejo de residuos. 
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Áreas comunes  

• Se debe procurar la ventilación y recirculación del aire en todas las áreas del 

establecimiento, para lo cual se deben abrir puertas y ventanas, durante la jornada 

laboral. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE A LA ATENCIÓN A CLIENTES. 

•Para que un cliente pueda ser atendido, este debe cumplir con la obligatoriedad de uso 

del tapabocas.  

• Se indaga al cliente acerca del producto que éste desea y se le informa los protocolos 

establecidos por la empresa. El cliente debe decidir si acepta el cumplimiento de dichos 

protocolos. 

Instalación de dispensadores de gel antibacterial para la desinfección  dentro del local y 
después de tocar algún elemento. 
 
Instalación de lavamanos con agua,  jabón y dispensadores de toallas de mano de un solo 

uso a la entrada del almacen. 

Evitar contacto personal con otros clientes/trabajadores y personas en general durante el 

estado de emergencia ante el COVID-19, así como también el mantener una distancia de 

seguridad entre 1,5 a 2 metros 

No saludar de mano, abrazo o cualquier tipo de contacto personal  
 

No tocarse los ojos, cara, boca, o nariz con las manos sin lavarse o limpiarse previamente 

Se realizará limpieza, desinfección y mantenimiento de manera rutinaria 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Jornada de trabajo: el horario de xxxxxx a xxxxx PM de lunes a sábado. 

Recepción de mercancías: Solo una persona será la encargada de descargar la 

mercancía haciendo paso por el pediluvio cada vez que ingrese al almacén, esta persona 

debe portar sus elementos de protección personal obligatorios. La mercancía será 

descargada en un lugar neutro dentro del almacén donde posteriormente la persona 

encargada de la bodega le hará el ingreso portando siempre sus EPP. Se exige que la 
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mercancía llegue cubierta con vinipel de modo que se pueda desinfectar antes de 

ingresarla a la bodega del almacén. Al finalizar esta labor se debe realizar el lavado de 

manos según el protocolo. 

Manipulación de residuos sólidos: Se dispone de una caneca con tapa de pedal con sus 

respectivas bolsas, en la cual se debe hacer la disposición final únicamente de los 

elementos de protección personal. Para los demás residuos se utilizarán otras canecas 

teniendo en cuenta su correcta separación. Al momento de hacer la disposición final, se 

hará desinfección fumigando las bolsas con solución desinfectante. La persona que 

realice esta actividad deberá portar guantes de caucho, tapabocas y delantal como 

mínimo, los cuales deberán ser desinfectados por medio de fumigación con alguna de las 

soluciones permitidas, y realizar el lavado de manos al finalizar esta labor. 

Higiene personal: El personal del almacén debe realizar el obligatorio lavado de manos 

cada tres (3) horas, como lo indica el protocolo o con una mayor frecuencia según su 

labor o actividad. Este proceso se realizará por un mínimo de veinte (20) segundos. 

Puestos y herramientas de trabajo: Se debe realizar de manera diaria la limpieza de 

puestos de trabajo, oficinas, herramientas de trabajo personales, a cargo de los 

empleados y evitar el intercambio de éstas. En caso de que se presente esta situación, se 

debe desinfectar previo a su entrega o uso. 

 

 

MANEJO DE AGENTES QUIMICOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y 
 
 
DESINFECCIÓN 
 
Factores a tener en cuenta para la preparación de las soluciones detergentes y 
desinfectantes: 
 

 Manipular siempre en lugares ventilación adecuada. 

 Realizar las preparaciones cada vez que se realicen los procesos de limpieza y 
desinfección. 

 Almacenar las soluciones en recipientes con las siguientes características. -
Envase plástico no de vidrio. - No traslucidos opacos. - Con tapa hermética. – El 
recipiente debe ser de uso exclusivo para el producto. 
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Preparación de solución detergente. 

 Identificar la cantidad de elementos y materiales a los cuales se les realizara la 
limpieza, para determinar la cantidad y concentración de solución detergente que 
va a preparar. 

 En un recipiente de material adecuado, preferiblemente plástico, preparar la 
solución detergente, midiendo la cantidad de detergente indicado (10 gr por 
cucharada), para el volumen de agua requerido. 

 Una vez realizado el procedimiento anterior, se debe Agitar constantemente la 
solución durante 40 segundos para lograr que esta sea uniforme y aplicar sobre la 
superficie. 

 
 
Cantidad de detergente requerido para preparar soluciones detergentes. 
 

CANTIDAD DE DETERGENTE EN GRAMOS 

Volumen de agua (litros) Paredes y techos Pisos y Servicios 
Sanitarios 

1 10 10 

5 50 50 

10 100 100 

15 150 150 

20 200 200 

25 250 250 

 
 
Preparación de solución desinfectante hipoclorito de sodio. 
 

 Como primera medida, es necesario determinar la superficie que se va a 
desinfectar, con el objetivo de identificar concentraciones requeridas y por ende la 
cantidad indicada de desinfectante a emplear. 

 En un recipiente de material adecuado, preferiblemente plástico, preparar la 

solución desinfectante, midiendo la cantidad de hipoclorito indicado (10 ml por 
cucharada), para el volumen de agua requerido. 

 Por último, se debe Agitar constantemente la solución durante 40 segundos para 
lograr que esta sea uniforme y aplicar sobre la superficie. 

 
 
 

PROCEDIMIENTO DE LAVADO DE MANOS. 
 
Todo el personal que labore xxxxx, y su bodega de almacenamiento, deberá ejecutar el 
lavado de manos con la siguiente frecuencia. 
 

 Antes de comenzar el trabajo. 
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 Después de utilizar los servicios higiénicos. 

 Cuando se cambie de actividad. 

 Después de tocarse el pelo, nariz, boca, etc. 

 Después de manipular alimentos crudos como, huevos u otros alimentos 

potencialmente peligrosos. 

 Después del contacto con animales. 

 Después de manipular basuras, dinero, útiles de limpieza o compuestos químicos. 
 

Tabla 1. Productos de limpieza y desinfección  

PRODUCTO CARACTERISTICAS PRECAUCIONES USO 

Jabón líquido 
Multiusos 

Detergente líquido a base de 
tensoactivos anionicos. Fácil de 
usar, no debe resecar la piel, 
previene enfermedades 
infectocontagiosas, debe ser 
eficiente ante un amplio 

espectro de hongos, levaduras, 
gérmenes y bacterias. 

Al contacto con 
ojos, lave con 
abundante agua, 
es nocivo por 
ingestión, 
mantenga fuera del 

alcance de los 
niños, no mezcle 
con otros 
productos. 

Limpieza de 
pisos, paredes, 
mesas 
utensilios,. 

Desengrasante Producto con combinación 
química de agentes 
dispersantes, desengrasantes, 
emulsificantes, inhibidores de 
corrosión y biocidas, mezcla de 
productos ácidos y 
tensoactivos no iónicos. Debe 
ser un eficiente desengrasante 
al reducir tiempo y esfuerzo. 

Usar guantes y 
tapabocas. 
Mantener fuera del 
alcance de los 
niños 

Limpieza de 
vidrios, espejos, 
computadores 

Desinfectante Hipoclorito de sodio Solución 
acuosa, clara, ligeramente 
amarilla, olor característico 

penetrante e irritante. 
Fuertemente oxidante; 
dependiendo del pH de la 
solución se presenta disociado 
en forma de cloro activo, ácido 
hipocloroso y/o ión hipoclorito. 
De estas formas de “cloro libre 
activo” depende su reactividad 
en las reacciones de oxidación, 
cloración y acción bioquímica 

Usar guantes y 
tapabocas. 
Mantener fuera del 

alcance de los 
niños. Si tiene 
contacto con los 
ojos, lávelos bien 
con agua durante 
15 minutos. 

Desinfección de 
equipos y 
ambientes.  
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tales como el control 
bacteriológico y microbiológico. 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE RECIPIENTES Y TAPAS PARA LA DISPOSICIÓN DE 
RESIDUOS SOLIDOS. 

 

Alistamiento: Colocarse guantes y sacar la bolsa de las canecas y retirar el resto de los 
residuos con un cepillo. 
 
Limpieza: Aplique el detergente o solución jabonosa (10 gr por litro de agua) (ver tabla 1) 
y con ayuda de un cepillo de cerdas duras, restriegue fuertemente en todos los espacios 
internos, externos, y entre las ranuras, de manera tal que no queden restos de suciedad 
en estos. 
 
Enjuague: Al culminar el proceso anterior, enjuague con abundante agua las estibas 
retirando el exceso de suciedad y solución detergente. 
 
Preparación de solución desinfectante: Preparar la solución desinfectante a 100 ppm (2ml 
por litro de agua) 

 
Desinfección: Esparcir la solución desinfectante por las canecas y las tapas, de tal 
manera que los cubra totalmente, por un tiempo de 15 minutos. 
 
Enjuague: Lave las canecas y las tapas, con agua potable hasta retirar completamente la 
solución desinfectante, para evitar residuos químicos en ellos. 
 
Secado: Disponer boca abajo las canecas y déjelas secar a temperatura ambiente, deben 
ser utilizadas cuando estén completamente secas. 
 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS PAREDES Y VENTANAS. 
 
 
Limpieza. 
 

 Retirar de las paredes y/o ventanas cualquier aviso, letrero o pieza, que se 
encuentre colgada o sobre estas. 

 Retire el exceso de polvo u otros elementos extraños de las paredes y ventanas, 
con ayuda de una escoba. 

 Una vez haya realizado el proceso anterior, humedezca las superficies (ventanas, 

y paredes) con la solución detergente (10 gr por litro de agua) (ver Tabla 1). 
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 Estregue fuertemente las superficies haciendo uso del cepillo largo de cerdas 
duras, de arriba hacia abajo, iniciando con las paredes y luego continuando en 
ventanas hasta retirar el exceso de suciedad. Se debe tener en cuenta que los 
días en que no se realiza limpieza y desinfección en techo, el proceso se realiza 
iniciando con las paredes, y luego continúa en ventanas. 

 Al culminar el proceso anterior, enjuague con abundante agua, hasta retirar por 
completo el exceso de suciedad y solución detergente. 

 
 
Desinfección: Aplique la solución desinfectante a 200 ppm (4ml por litro de agua) fregando 
con un paño humedecido en esta solución desinfectante, todas las paredes del área de 
producción y dejar actuar por 15 minutos. 
 
Secado: Deje secar las superficies a temperatura ambiente. 
 

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE PISOS 
 
Limpieza 
 

 Retire con escoba y recogedor los residuos sólidos que se encuentren el piso 

(asegúrese de retirar todos los residuos que se encuentren en las rejillas de los 
sifones o cerca de estas). 

 Posterior al proceso anterior, proceda a humedecer el piso con la solución 
detergente (10 gr por litro de agua) (ver Tabla 1). Remueva el exceso de suciedad 
estregando fuertemente el piso con ayuda de cepillo largo de cerdas duras, 
especialmente en las uniones de la pared con el piso, y en el interior y alrededores 
de las rejillas, hasta retirar completamente la suciedad. 

 Una vez realizado el proceso anterior, enjuague el piso, y las rejillas de los sifones 

con abundante agua y retire el exceso de suciedad y solución detergente con 
ayuda de la escoba, previamente limpia y desinfectada. 

 
 
Desinfección: Aplique la solución desinfectante a 500 ppm (10ml por litro de agua), sobre 
el piso, dentro de las rejillas y a su alrededor, dejando actuar por 15 minutos, luego 
esparza agua potable, y con ayuda de una escoba escurrir el piso, para retirar 
posiblemente residuos de cloro. 
 

Secado: Deje secar el piso en su totalidad a temperatura ambiente. 
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PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE UNIDAD SANITARIA 
 
Pre alistamiento: Antes de iniciar el proceso de limpieza y desinfección de unidad 
sanitaria, primero se deben retirar elementos como jabón para manos, papel higiénico, 
etc. Que puedan interferir con el proceso de limpieza y desinfección. 
 
Limpieza: Humedezca la unidad sanitaria y el lavamanos con la solución detergente (10 gr 
por litro de agua) (ver tabla 1), y retire el exceso de suciedad estregando uniformemente 
la superficie, debajo de la unidad sanitaria, y el lavamanos con ayuda de una esponja 
abrasiva y cepillo de goma, estregue fuertemente el interior de la unidad sanitaria con 
ayuda del churrusco, hasta retirar excesos de suciedad, enjuague con abundante agua, 
hasta retirar la solución detergente y suciedad. 

 
Desinfección: aplicar la solución desinfectante a 500 ppm (10ml por litro de agua), 
esparciendo la solución en todas las áreas de estos, y dejando actuar por 20 minutos. 
Luego enjuagar con abundante agua potable, retirar el exceso de agua con ayuda de una 
escoba. 
 
Secado: deje secar la unidad sanitaria y el lavamanos pisos y paredes de estos a 
temperatura ambiente. 
 

 

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAVADERO, Y TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA 
 
 
Alistamiento: Desocupar los tanques, lavadero o recipiente según sea el caso; evacuando 
el agua por la tubería, teniendo en cuenta de no dejar pasar el lodo acumulado, o 
impurezas gruesas o desocupando el recipiente, volteándolo con cuidado y disponiendo el 

agua residual y las impurezas, fuera del restaurante, posiblemente en una zona verde. 
 
Limpieza. 
 

 Recoger el lodo acumulado, con ayuda de una escoba y recogedor, y disponerlo 
en una zona verde. 

 Preparar una solución jabonosa (10 gr por litro de agua) (ver tabla 1), su volumen 

depende de que tan grande sea el tanque o el recipiente. 

 Esparcir la solución jabonosa por toda el área del recipiente o el tanque, restregar 
con ayuda de la escoba o una sabrá según sea el caso, dejar actuar por 3 
minutos. Enjuague: Enjuagar con abundante agua, para retirando totalmente el 
exceso de suciedad y jabón. Preparación de solución desinfectante: Preparar la 
solución desinfectante a 500 ppm (10ml por litro de agua) indicada para pisos y 
servicios. 
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Desinfección: Aplicar y dejar actuar por 15 minutos, con la precaución de esparcir la 
solución por toda el área. Enjuague: Enjuagar con abundante agua, para retirar y remover, 
totalmente el cloro residual que posiblemente haya podido quedar. Para Tanques o 
lavaderos: Abrir la llave y dejar pasar la solución, Realizar tres enjuagues. Para 
recipientes: Adicionar el agua, procurando humedecer totalmente las paredes, y luego 
botar el agua, realizarlo igualmente tres veces. 
 
Llenado. Para Tanque: Abrir la llave y dejar llenar hasta la altura deseada. Para 
recipiente: Llenar el recipiente con ayuda de una vasija previamente higienizada, hasta la 
altura deseada. 
 

PROCEDIMIENTO DE LAVADO DE MANOS. 
 
Todo el personal que labore en XXXX, y su bodega de almacenamiento, deberá ejecutar 
el lavado de manos con la siguiente frecuencia. 

 

 Antes de comenzar el trabajo. 

 Después de utilizar los servicios higiénicos. 

 Cuando se cambie de actividad. 

 Después de tocarse el pelo, nariz, boca, etc. 

 Después de manipular alimentos crudos como, huevos u otros alimentos 
potencialmente peligrosos. 

 Después del contacto con animales. 

 Después de manipular basuras, dinero, útiles de limpieza o compuestos químicos. 
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