PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA OPERACION
(Agregar resolución que aplica)
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Este protocolo es un compendio de las labores mínimas a realizar en la operación de (nombre del
negocio o empresa), las cuales serán realizadas con el objetivo de proteger la vida y salud de los
clientes, trabajadores proveedores y de sus familias. Se recogen las recomendaciones realizadas por

la administración municipal, el Ministerio de Salud y Protección Social. Así mismo se modificarán
aquellas que por orden de esas mismas instituciones deban modificarse y acatarse.
MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD
1. Lavado de manos:
Describa como los trabajadores están haciendo el lavado de manos y comparta fotos de
lavamanos e inventario de cuantos lavamos cuenta en el local.
Describa los puntos de alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95% para el servicio público
Los trabajadores realizarán lavado de manos, mínimo cada 3 horas, en donde el contacto con el
jabón debe durar de 20 - 30 segundos.
Describa la frecuencia de lavado de manos de los trabajadores
Describa otras medidas que ud considere pertinente
Distanciamiento físico:
Describa brevemente como garantiza ud que los trabajadores permanezcan al menos a (2) metros
de distancia de otras personas.
Describa brevemente como garantiza ud que las personas circulantes cumplan con las medidas
Describa brevemente como controla el aforo de los trabajadores en el área o recinto comercial
teniendo en cuenta:
El espacio de atención al público debe contabilizarse en M2 y su capacidad máxima será
de 4 M2 por cada persona en el local, incluyendo el tendero o trabajadores.
El control de acceso se debe adelantar por parte del propietario o quien atienda el
establecimiento
Se debe instalar en la entrada al recinto un aviso claro donde se establezca el aforo
(cantidad de personas que pueden interactuar al mismo tiempo en el mismo. (
Se mantendrá diariamente un recipiente con solución de hipoclorito de sodio al 5% (100
ml de hipoclorito por cada 900 ml de agua) ubicado en la entrada del establecimiento
comercial para que los clientes antes ingresar se desinfecten la suela de los zapatos.
Ejemplo: Si un local comercial tiene 3,00 metros de frente x 3,00 metros de fondo el área
del local corresponde a 9:00 M2 de tal manera que solo 2 personas pueden estar en el
recinto al mismo tiempo. Si el recinto tiene menos de los 4,00 M2 solo debe estar una
persona y no podría acceder allí nadie más, en este caso la atención se realiza sin que el
cliente acceda al lugar y guardando la distancia mínima en caso de fila.

No se permitirán reuniones, en las que no se pueda garantizar la distancia mínima de 2
metros entre cada persona
 Se harán recomendaciones permanentes para mantener el distanciamiento físico tanto en el
ambiente de trabajo, como en todos los lugares en donde se pueda tener encuentro con otras
personas. (
Elementos de Protección Personal- EPP para prevención del COVID-19:
Tener en cuenta la descripción de los siguiente y responder como está implementando cada uno de
estos puntos:
 El empleador suministrará a los empleados los EPP y garantizará su disponibilidad y
recambio.
 Se deben informar las recomendaciones de uso eﬁciente de EPP.
 Se usarán guantes en el caso de ejecutar actividades de aseo o si se van a manipular
elementos como residuos, para las demás actividades se recomienda el lavado de manos con
agua, jabón y toallas desechables. (
 Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser almacenados en
un área limpia y seca. Se debe recordar que son de uso personal e intransferible.
 Se deben instalar recipientes adecuados para el destino final de los elementos de protección
personal utilizados, especialmente se depositarán en bolsas dobles convencionales. Allí solo
se depositarán este tipo de residuos.
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:
Tener en cuenta la descripción de los siguiente y responder como está implementando cada uno de
estos puntos:
 La frecuencia de limpieza y desinfección del área destinada para esta labor, pisos, paredes,
puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos elementos con los cuales las
personas tienen contacto constante y directo, por lo menos dos veces al día.
 Se realizará control de roedores e insectos para evitar la contaminación, teniendo en cuenta
las recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud y Protección Social y Programa de
Manejo Integrado de Plagas que establezca medidas preventivas y de control.
 Se realizará la desinfección previa al uso de cualquier elemento o herramienta de trabajo.
 Si dispondrá de paños y uso de desinfectante que permita limpiar o desinfectar asear las áreas
de contacto (ej. el panel de control) de los equipos o elementos de uso general (ej. Botones
de ascensor, manijas etc.) entre cada persona que lo utiliza, o designar a una sola persona
que se encargue de efectuar su manipulación.
 Las áreas como pisos, baños, se lavarán con un detergente común, para luego desinfectar
con productos entre los que se recomienda el hipoclorito de uso doméstico y dejarlo en

contacto con las superﬁcies de 5 a 10 minutos y después retirar con un paño húmedo y limpio,
o también se puede utilizar dicloroisocianurato de sodio diluyéndolo de acuerdo con lo
recomendado por el fabricante, entre otros.
 Se realizará la capacitación al personal trabajador del establecimiento en el cumplimiento de
las medidas, el propietario será la persona responsable del cumplimiento de los protocolos
por parte de los trabajadores.
 Los insumos empleados para realizar la actividad de limpieza (escobas, traperos, trapos,
esponjas, estropajos, baldes) deben ser sujetos de limpieza y desinfección constante
periódica, considerando los ciclos de limpieza o áreas cubiertas, según la programación de la
actividad.
Procedimiento para realizar la desinfección y limpieza de los establecimientos y espacios de
trabajo
Tener en cuenta la descripción de los siguiente y responder como está implementando cada uno de
estos puntos:












Se desinfectarán los pisos todas las mañanas antes de empezar a prestar el servicio y una
vez más en el transcurso del día con Hipoclorito de sodio (100 ml al 5 % diluido en 900 ml de
agua) y se realizará por método de aspersión utilizando bomba de espalda o botella rociadora
tipo spray, para el caso de vitrinas, estantería, sillas divisiones, puertas, ventanas se realizará
limpieza con amonio cuaternario de acuerdo a las recomendaciones comerciales del
fabricante.
El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección utilizará los elementos de
protección personal (usar monogafas, guantes, delantal y tapabocas).
Realizar la limpieza de áreas y superﬁcies retirando el polvo y la suciedad, con el fin de lograr
una desinfección efectiva.
Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios. El personal
de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las tareas de limpieza y
desinfección, así mismo se deben utilizar guantes y seguir las recomendaciones del fabricante
de los insumos a utilizar.
Las superﬁcies del cuarto de baño y el sanitario deben limpiarse y desinfectarse al menos una
vez al día.
Elimine los guantes y paños junto con loe elementos de protección personal; los guantes
reutilizables se lavarán antes de quitárselos con el mismo desinfectante limpio con que realizó
la desinfección de superﬁcies, déjelos secar en un lugar ventilado. AI ﬁnalizar el proceso
báñese y cámbiese la ropa.
Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de los objetos, superﬁcies y materiales
de uso constante; así como las superﬁcies del baño (o cualquier otro objeto sobre el que se
estornude o tosa).




Tener un espacio disponible para los insumos de limpieza y desinfección.
No Re envasar insumos o productos en envases que puedan confundir al personal de servicio
generales o trabajadores.

VIGILANCIA DE SALUD DE LOS TRABAJADORES
Tener en cuenta la descripción de los siguiente y responder como está implementando cada uno de
estos puntos:
El propietario del establecimiento debe asegurar el cumplimiento de las siguientes actividades:
 Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de salud
en relación a la prevención del contagio por COVID-19, previstas en el presente protocolo.
 No permitir el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que presenten
síntomas de gripa ni cuadros de ﬁebre mayor o igual a 38°C.
 En caso de presentar síntomas respiratorios asociados al covid – 19 se reportará
inmediatamente a las autoridades municipales, vía correo electrónico o telefónico o a través
cualquier medio disponible, sobre el estado de salud y temperatura del personal en trabajo en
casa o en trabajo remoto,
 Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura corporal y de síntomas
respiratorios por parte de los trabajadores.
 Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores y durante la jornada laboral, realizar el
protocolo de lavado de manos, establecer una periodicidad mínima de cada 3 horas y al
ﬁnalizar la jornada y vigilar su cumplimiento.
 Consolidar y mantener actualizada una base de datos completa con los trabajadores y demás
personal que preste los servicios en la Empresa. Teniendo en cuenta las reservas de
información.
 Instruir a los trabajadores, proveedores y clientes en la aplicación de la etiqueta respiratoria,
que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel
desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo. Abstenerse de tocarse la boca, la
nariz y los ojos.

 Difundir a los trabajadores, clientes y visitantes, la información sobre generalidades y
directrices impartidas por el Ministerio de Salud y Protecci0n Social, en relación con los
síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación y respuesta ante la
presencia del COVID-19 en el territorio nacional.
 Proveer asesoría y acompañamiento a los trabajadores o colaboradores, incluidos los de
aislamiento preventivo.
MEDIDAS LOCATIVAS
 Se cuenta con una cartelera donde se explique información relacionada con el covid-19
(signos, síntomas, EPP, lavado de manos). Evidencia

 El personal de las áreas administrativas, comercial, servicio técnico o mantenimiento, entre
otros realiza la limpieza y desinfección de sus elementos de trabajo (equipos, maquinaria,
elementos o herramientas necesarias para la realización de las labores). Evidencia

INTERACCIÓN CON TERCEROS (PROVEEDORES, CLIENTES, ALIADOS, ETC)
Tener en cuenta la descripción de los siguiente y responder como está implementando cada uno de
estos puntos:

 Fomentar el pago con tarjeta y otras plataformas digitales para reducir el uso de dinero en
efectivo.
 Si el pago debe ser en efectivo recomendar tener el monto exacto de la compra y evitar la
ﬁrma de recibido, a menos que se use un lapicero propio.
PLAN DE COMUNICACION
 Se realizan charlas informativas periódicas a los trabajadores y al personal que preste sus
servicios en las empresas respecto de la implementación de medidas de prevención (distancia
social, correcto lavado de manos, cubrimiento de nariz y boca con el codo al toser), uso
adecuado de elementos de protección personal e identificación de síntomas (fiebre, tos seca
y dificultad para respirar). Cuando sean presenciales, estas actividades deben realizarse en
grupos no mayores de cinco (5) personas y a 2 metros de distancia entre cada persona.
Evidencia
 Establecen mecanismos de información al usuario de forma visible, legible, que sean
oportunos, claros y concisos, a través de sus redes sociales, carteleras, afiches o cualquier
otro medio de difusión, sobre las medidas de prevención y atención. Se deben utilizar medios
de comunicación internos, mensajes por alto parlantes, protectores de pantalla de los
computadores, aplicaciones digitales donde se recuerde a los trabajadores el protocolo del
lavado de manos, antes de iniciar su labor. Evidencia
 Brindan mensajes continuos a todos los trabajadores y demás personal que preste sus
servicios en las empresas, autocuidado y las pausas activas para desinfección, reiterando a
todo el personal, la importancia de lavarse las manos constantemente y del distanciamiento
social (no abrazar, besar ni dar la mano). Evidencia
 Mantienen las líneas de contacto e información actualizadas a través de los medios que se
dispongan en caso de cualquier emergencia Evidencia
MANIPULACIÓN DE INSUMOS Y PRODUCTOS:
Tener en cuenta la descripción de los siguiente y responder como está implementando cada uno de
estos puntos:
 Asegurar que el proveedor de insumos y productos se ajuste a los protocolos establecidos,
verificados y validados por la administración municipal.

 En el proceso de descarga de elementos se dispondrá de un espacio exclusivo para la
descarga y desinfección de los productos antes de ser trasladados al área de exhibición. Si
esto no es posible, el proceso se llevará a cabo en un momento del día en que no exista
atención al cliente.
 El área de trabajo será desinfectada después del procedimiento.
 Limpieza y desinfección de los productos a la hora de recibirlos de los proveedores y
entregarlos a los clientes.
 Garantizar condiciones de calidad e higiene durante su almacenamiento.
 Se reducirá el contacto físico en el movimiento de productos entre personas.
 Se ubicarán contenedores y bolsas suﬁcientes para la separación de residuos, los tapabocas
y guantes deben ir separados en doble bolsa de color negra que no debe ser abierta por el
personal que realiza el reciclaje de oﬁcio. Además, deben estar separados de los residuos
aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal desocupados y secos, que
van en bolsa blanca.
 Se realizará la recolección de residuos permanente y almacenamiento de residuos.
 Se realizará la limpieza y desinfección de los contenedores.
 Se realizará la presentación de residuos al servicio de recolección externa de acuerdo con las
frecuencias de recolección.
 Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección termine sus labores,
deberá incluir, al menos, el procedimiento de higiene de manos.

En mi calidad de propietario o representante legal del establecimiento o empresa descrito
anteriormente me comprometo a realizar las labores de bioseguridad plasmadas en el presente
protocolo y a atender las recomendaciones dadas por la Administración Municipal.

Firma del representante legal_________________________________
C.C_______________________________________________________

