
   

 

 

LINEAMIENTO DE BIOSEGURIDAD PARA MITIGAR, CONTROLAR Y REALIZAR EL 

ADECUDADO MANEJO DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19 

 

OBJETIVOS  

Establecer una guía general de bioseguridad para todas las actividades económicas del 
Municipio de Soacha, según lo dispuesto en la Resolución 666 del 24 de abril de 2020 y 
anexos de esta. Que permita minimizar los factores que pueden generar la transmisión de 
la enfermedad y deberá ser implementado sin excepción alguna. 

 

ALCANCE 

El protocolo aplica a los empleadores y trabajadores del sector publico y privado, 
aprendices, cooperados de cooperativas o precooperativas del trabajo asociado, afiliados 
participes, los contratantes públicos y privados, contratistas vinculados mediante contrato 
de prestación de servicios de los diferentes sectores económicos, productivos y entidades 
gubernamentales que requieran desarrollar sus actividades durante el periodo de la 
emergencia sanitaria y las ARL. 

Es de gran importancia que cada uno de los sectores, empresa o entidad deberán realiza 
con el apoyo de sus administradoras de riesgos laborales, las adaptaciones 
correspondientes a su actividad, definiendo las diferentes estrategias que garanticen un 
distanciamiento social y adecuados procesos de higiene y protección en el trabajo. 

  

DEFINICIONES  

 Distanciamiento social: Es la práctica para reducir el contacto cercano entre las personas 
para frenar la propagación de infecciones o enfermedades, de ser estrictamente necesario 
debe mantenerse una distancia de mínimo 2 metros entre persona y persona.  

 Aislamiento respiratorio: Se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen 
respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro).  

Aislamiento por gotas: Se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus 
respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a corta 
distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la 
boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto con el paciente.  

 Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o 
minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente 
o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos 
procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.  

 Contacto estrecho: Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de 
distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-2019 confirmado 
o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de 
un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso.  



   

 

 Mascarilla quirúrgica: Elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda 
a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que 
podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca.  

 Máscara de alta eficiencia (FFP2) o N95: Están diseñados específicamente para 
proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no permitir 
que pasen partículas (< 5 micras) que se encuentran en el aire, entre ellas, patógenos como 
virus y bacterias. La designación N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% de las 
partículas que se encuentran en el aire.  

Residuo biosanitario: Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la 
ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos 
corporales del usuario.  

Residuos peligrosos: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que 
se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes 
o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no 
permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la 
normatividad vigente así lo estipula.  

Reutilización: Uso del mismo respirador N95 para múltiples encuentros con pacientes, 
pero retirándolo después de cada valoración. Se debe almacenar entre los encuentros para 
volver a ser usado antes de la siguiente evaluación médica.  

Uso extendido: Utilización del mismo tapabocas N95 para encuentros repetidos de 
contacto cercano con varios pacientes, sin quitar el respirador entre las valoraciones de los 
pacientes. El uso extendido puede implementarse cuando se hace cohorte de pacientes. 
Se ha recomendado el uso extendido como una opción.  

Desinfección: es la destrucción de microrganismos de una superficie por medo de agentes 
químicos o físicos. 

Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos 
patógenos reconocidos, pero no es necesariamente todas las demás de vida microbiana, 
ejemplo: esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimado. 

Hipoclorito: es un grupo de desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente 
utilizados. Este grupo de desinfectante tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de 
microorganismo Son los mas apropiados para la desinfección general. Como este grupo de 
desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es necesario 
enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto. 

Material contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es 
sospechoso de estar contaminado. 

Residió Biosanitario: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la 
ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre, fluidos 
corporales del usuario. 

 

 

 

 



   

 

SIGLAS  

SST: Seguridad y salud en el trabajo.  

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

EPP: Elementos de protección personal. 

ARL: Administradora de riesgo laboral. 

EPS: Entidad promotora de salud. 

 

RESPONSABILIDADES  

GERENTE GENERAL:  

Autorizar los recursos y solicitar informes de las acciones descritas en el protocolo. 

GERENTE ADMINISTRATIVO: Vigilar la correcta implementación de las acciones del 
protocolo, así como gestionar los recursos que sean necesarios.  

LIDER SST: Comunicar, capacitar a los trabajadores en las acciones definidas en el 
documento, así como garantizar el cumplimiento estricto de las mismas dejando registros 
del cumplimiento de las acciones en el marco de la gestión del riesgo biológico.  

Garantizar la entrega de EPP´s dejando registro.  

Reporte a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y confirmados de 
COVID-19 

Incorporar en los canales de comunicación y puntos de atención establecidos la información 
relacionada con la prevención, propagación y atención del COVID-19 con el fin de darla a 
conocer a todos los trabajadores sin importar el área encargada y tipo de contrato. 

Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en conjunto con 
las EPS en lo relacionado con las actividades de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad. 

Solicitar asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y acciones 
adoptadas a sus diferentes actividades. 

MEDICO ESST: Cumplir las acciones del presente protocolo. 

AUXILIAR SST: Cumplir las acciones del presente protocolo. 

AUXILIAR DE ENFERMERIA: Cumplir las acciones del presente protocolo.  

INSPECTOR SST: Cumplir las acciones del presente protocolo.  

 

TRABAJADORES-CONTRATISTAS-COOPERADO O AFILIADO: 

Cumplir con el protocolo de bioseguridad adoptado y adaptado por el empleador o 
contratante durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de su empresa o lugar 
de trabajo y en el ejercicio de las labores que esta le designe. 



   

 

Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase a presentar 
en su lugar de trabajo o de su familia, para que se adopten las medidas correspondientes. 

Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o contratante las 
alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas de 
enfermedad respiratoria. 

PROVEEDORES DE LIMPIEZA: Cumplir las acciones del presente protocolo.  

 

DESCRIPCION DE LA GUIA  

USO DE ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL SEGÚN LABOR DENTRO DE 
LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA 

EPP DE BIOSEGURIDAD-ACCIONES  TIPO DE PERSONAL 

Hacer uso estricto y obligatorio de los 
siguientes dispositivos, durante el proceso 
de ingreso, permanencia y el desarrollo de 
sus actividades:  
 
a. Respirador N95.  
b. Visor, careta o monogafas.  
c. Bata manga larga antifluido.  
d. Guantes de látex no estériles, para las 
personas que vayan a realizar manejo de 
residuos, para el resto de personal se 
recomienda el lavado de manos con agua, 
jabón y toallas desechables.  
e. Vestido quirúrgico o ropa de cambio que 
se retira al final del turno.  
f. Opcional: Gorro.  
Ver anexo de uso de los diferentes 
dispositivos 

 
 
 
 
Medico ESST  
Personal SST 
Auxiliar de enfermería.  
Centinela o inspector SST.  
Proveedores de limpieza. 
De acuerdo con el personal con el que 
cuente la empresa. 

Hacer uso estricto y obligatorio de los 
siguientes dispositivos, durante el proceso 
de ingreso, permanencia y el desarrollo de 
sus actividades:  
 
a. Mascarilla quirúrgica, convencional, o 
tipo N95.  
b. Realizar cambio de ropa y calzado al 
llegar a la compañía, adherencia al 
protocolo de ingreso, permanencia y salida 
de las instalaciones de la compañía. 
c. No compartir los elementos de 
protección  
 
 

Todos los trabajadores administrativos y 
operativos que hagan presencia en la 
empresa, planta, o lugar de trabajo. 

DURANTE LA ESTANCIA DENTRO DE LAS INSTALACIONES 

Usar el protector respiratorio todo el 
tiempo, durante la permanencia en las 

Todos Trabajadores, contratistas, 
proveedores y partes interesadas. 



   

 

instalaciones de la compañía, de acuerdo 
con las instrucciones de uso, manejo y 
disposición final que el profesional 
encargado disponga. 
 

DISTANCIAMIENTO FISICO 

El distanciamiento físico significa mantener un espacio entre las personas fuera de su 
casa. Para practicar el distanciamiento físico se requiere: 
 
Los trabajadores deben permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras personas 
y entre los puestos de trabajo evitando contacto directo. Estas mismas condiciones deben 
aplicar en los sitios donde consumen los alimentos (por ejemplo: comedores, cafeterías, 
casino, etc.) y en general en los sitios de descanso de los empleadores. 
 
No se deben permitir reuniones en grupos en los que no puedan garantizar la distancia 
mínima de 2 metros entre cada persona. 
 
 

DURANTE ESTANCIA EN LAS INSTALACIONES 

ACCIONES TIPO PERSONAL 

Usar el protector respiratorio todo el 
tiempo, durante la permanencia en las 
instalaciones de la compañía, de acuerdo 
con las instrucciones de uso, manejo y 
disposición final que el equipo del servicio 
médico mediante capacitaciones 
establezca. 

Todos los trabajadores administrativos y 
operativos que hagan presencia en la 
empresa, planta, o lugar de trabajo. 

. Usar todos los dispositivos de 
bioseguridad descritos en el numeral 1, 
durante la atención de primeros auxilios 
independiente cual sea el origen de la 
causa de atención, se deben seguir las 
indicaciones de uso y adecuado manejo 
especificadas en los anexos del presente 
documento. 

Medico ESST  
Personal SST  
Auxiliar de enfermería. 
Proveedores de limpieza. 

 

PERSONAL QUE REALIZA VISITAS A CLIENTES, PROVEEDORES, VISITAS 
TECNICAS O OTRAS INSTALACIONES DIFERENTES. (Directivos, personal 

comercial, promotores de ventas o conductores y ayudantes). 

DURANTE LAS VISITAS O EL INGRESO A OTRAS INSTALACIONES. 

EPP DE BIOSEGURIDAD TIPO DE PERSONAL 

 Hacer uso estricto y obligatorio de los 
siguientes dispositivos, durante las visitas  
 
a. Tapabocas convencional   
b. Realizar cambio de ropa y calzado al 
finalizar las visitas o al ingreso al domicilio.  
c. Se recomienda higienizar 
exhaustivamente las manos y los 
dispositivos usados durante la visita, tales 

 
Todos los trabajadores administrativos y 
comerciales que realicen actividad laboral 
fuera de las instalaciones de la empresa. 



   

 

como ropa, cazado, maletines, 
computadores, esferos, documentos 
celulares, tabletas, llaves, entre otras. 

DURANTE LAS VISITAS O PERMAMENCIA EN OTRAS INSTALACIONES 

ACCIONES TIPO DE PERSONAL 

 Usar el protector respiratorio todo el tiempo, durante 
la vista, de acuerdo con las instrucciones de uso, 
manejo y disposición final de acuerdo con las 
indicaciones de los anexos del presente documento. 

Todos los trabajadores 
administrativos y comerciales 
que realicen actividad laboral 
fuera de las instalaciones de la 
empresa. Establecer los protocolos de lavado de manos, 

distanciamiento social de 2 metros. 

 

AL FINALIZAR LAS VISITAS O TRABAJO EN OTRAS INSTALACIONES 

ACCIONES TIPO DE PERSONAL 

Realizar cambio de ropa y calzado al 
finalizar las visitas o al ingreso al domicilio. 
  
Se recomienda higienizar exhaustivamente 
las manos y los dispositivos usados 
durante la visita, tales como ropa, cazado, 
maletines, computadores, esferos, 
documentos celulares, tabletas, llaves, 
superficies internas de vehículos entre 
otras. 
 
Desechar los dispositivos de protección 
respiratoria no reutilizables en canecas con 
tapa. 
 

 
 
 
 
 
Todos los trabajadores administrativos y 
comerciales que realicen actividad laboral 
fuera de las instalaciones de la empresa 

 

ADECUADO USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL. 

MANEJO DE TAPABOCAS CONVENCIONAL 

Pasos para colocación y retiro de tapabocas convencionales:  

1. Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas.  

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

3. Ajusté el tapabocas lo más pegado a la cara.  

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

 5. Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente.  

6. Moldee la banda metálica alrededor del tabique nasal. 

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

8. El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando no 
esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse y eliminarse.  



   

 

9. Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o las gomas, nunca toque la parte 
externa de la mascarilla.  

10.Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítela en 
una bolsa de papel o basura.  

11.Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con agua y 
jabón.  

12.El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en bolsas 
selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos sin la protección 
porque se pueden contaminar, romper o dañar.  

13.Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. 
Mesas, repisas, entre otros) por el riesgo de contaminarse. 

 

MASCARILLA DE ALTA EFICIENCIA (TIPO N95 O FFP2)  

Pasos para colocación y retiro de mascarilla de alta eficiencia:  

1. Lávese las manos antes de colocarse el respirador N95 o FFP2.  

2. Coloque el respirador en la mano con la pieza nasal situada en la zona de las yemas de 

los dedos; las cintas ajustables deberán colgar a ambos lados de la mano.  

3. Coloque el respirador bajo el mentón, con la pieza nasal en la parte superior.  

4. Tire de la cinta superior, pasándola sobre la cabeza, y colóquela en la zona alta de la 

parte posterior de la cabeza. Tire de la cinta inferior, pasándola sobre la cabeza, y 

colóquela debajo de la anterior, situándola a ambos lados del cuello, por debajo de las 

orejas.  

5. Ponga las yemas de los dedos de ambas manos en la parte superior de la pieza nasal, 

moldeándola al contorno de la nariz utilizando dos dedos de cada mano por cada costado. 

Realice la prueba de fuga  

6. Para el retiro se debe sujetar las cintas y retirar teniendo cuidado con no tocar la 

superficie anterior, con el fin de no contaminarse.  

7. Desecharlo a un contenedor rojo con tapa.  

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

jabón.  

9. El respirador N95 o FFP2 se debe mantener en su empaque original si no se va a 

utilizar o en bolsas selladas  

NOTA: En aquellas situaciones en las que por falta de insumos se requiera reutilizar el 

dispositivo de alta eficiencia, no deberá ser usado en más de cinco oportunidades. Tener 

en cuenta los lineamientos del ministerio de salud y protección social según corresponda. 

 

 



   

 

 PROTECCIÓN OCULAR  

1. Se utiliza para protección de la mucosa ocular.  

2. Siempre después de la mascarilla y acomodarse a la mascarilla.  

3. Para el retiro, evitar tocar la parte delantera y exterior de la gafa, tómelo de los laterales 

y cierre los ojos.  

4. Realice limpieza con alcohol.  

USO DE GUANTES  

1. Guante no estéril.  

2. Debe quedar encima del puño de la bata.  

3. Retirar si están contaminados o sucios.  

4. Desechar en bolsa roja, usando la técnica de retiro de guantes.  

USO DE BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDOS.  

1. No requiere ser estéril. 

 2. Debe quedar adecuadamente ajustada al cuerpo. 

 3. Remover antes de salir del cuarto siempre tocando la parte interna y voltearla hacia 

adentro para luego formar un paquete.  

4. Desecharla en bolsa roja.  

 ANEXO DE PRECAUCIONES ESPECIALES.  

1. Evite tocar los ojos, nariz o boca con las manos con o sin guantes.  

2. Evite contaminar superficies ambientales que no estén relacionadas directamente con el 

cuidado del paciente tales como cerraduras de puertas, etc.  

3. Realizar el proceso de aspersión con hipoclorito de las superficies. 
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