
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Síntesis protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del 
coronavirus COVID-19 en la industria manufacturera – Fabricación de 
relojes 
 
Las medidas generales de bioseguridad son las indicadas en la Resolución 666 de 2020 “Por medio 
de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 
adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID – 19”. A continuación, encontrarán una 
síntesis que tiene como objetivo orientar las medidas de bioseguridad indicadas en la Resolución 
738 de 2020 que complementan lo indicado en el protocolo general de bioseguridad.  Se 
recomiendo revisar las resoluciones 666 y 738 para cumplir con la norma completa. 
 
Resumen resolución 738 del 9 de mayo de 2020 
 
 

1. Adecuaciones sugeridas en planta 
 

• Separar y demarcar los puestos de trabajo, limitando el número de operadores por 
estación, garantizando el distanciamiento de 2 metros entre personas. 

• Identificación sencilla y práctica del personal en las áreas comunes. 

• Adoptar medidas que garanticen el distanciamiento de 2 metros en áreas comunes como 
cafetería, pasillos, ascensores y zonas de descanso. 

• Ventilación adecuada en áreas de trabajo. 
 

2. Mantenimiento, desinfección y manejo de residuos 
 
• Limpieza y desinfección de la planta mínimo cada cambio de turno. 

• Eliminar el acceso a máquinas dispensadoras de alimentos, café o similares, que estimulen 
al trabajador a retirarse los elementos de protección personal. 

• Garantizar el proceso de limpieza y desinfección de la maquinaria, componentes y áreas de 
trabajo mínimo cada cambio de turno, antes de ser manipulados por otro trabajador.  

  

3. Herramientas de trabajo y elementos de dotación 

 

• Definir los elementos de protección requeridos por cada trabajador de acuerdo con los 
procesos de fabricación, operación o actividades que desarrolla.  

• En las empresas donde se utilice, de manera rutinaria, las máscaras de protección facial o 
gafas protectoras se debe tener en cuenta la limpieza y desinfección, así mismo la 
colocación y retiro de estos elementos de acuerdo con el protocolo adoptado por la 
Resolución 666 del 2020.  

• En lo posible evitar el intercambio de herramientas manuales, eléctricas y equipo de 
trabajo entre los trabajadores.  De ser necesario se debe garantizar la limpieza y 
desinfección antes de ser utilizadas. 

https://www.ccb.org.co/content/download/152976/2745286/file/Protocolo_Bioseguridad_comprimido_abril%2027.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/738%20Adopta%20protocolo%20bioseguridad%20prevencion%20Covid%20-19-.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/738%20Adopta%20protocolo%20bioseguridad%20prevencion%20Covid%20-19-.pdf


 
 
 
 
 

 
 
 
 

• El calzado empleado durante la jornada laboral deberá ubicarse y utilizarse únicamente al 
interior de la planta de operación y debe desinfectarse.  

 
4. Manipulación de insumos y productos 
 

• Las materias primas o insumos deben ser trasladados por los trabajadores sin contacto 
físico, se deben dejar en un punto o mesa de trabajo para ser recogidos por el operador 
responsable. 

• Para el ingreso de los insumos o materias primas al área de almacenamiento, deben cumplir 
previamente con el protocolo de limpieza y desinfección de manos y/o guantes. 

• Los documentos recibidos en los descargues deberán dejarse en un espacio determinado 
para ello, evitando el contacto físico entre quien entrega y quien recibe.   

 
5. Manipulación de residuos  
 

• Implementar medidas de bioseguridad, teniendo en cuenta la normatividad del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación con los RAEE (Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos).  

 

6. Interacción dentro de las instalaciones 
 

• El operador de montacarga, elevador, gato hidráulico debe respetar el distanciamiento de 
2 metros en todas las áreas en las que trabaja.  Así mismo lavar las manos cada 3 horas.  

• Evitar realizar reuniones o estrategias de socialización presenciales.  En caso de ser 
necesaria su realización, se debe garantizar 2 metros de distanciamiento, ventilación y el 
uso de tapabocas de todos los asistentes, al igual que limpiar y desinfectar el área al 
término de la reunión.  

 

7. Alternativas de organización laboral  
 

• El número máximo de trabajadores por turno se determina manteniendo los 2 metros de 
distanciamiento entre las personas de todas las áreas. 

• Adoptar medidas de distanciamiento para evitar la aglomeración de personas en baños, 
pasillos, cafeterías, zonas de descanso y áreas comunes.  

• Revisar y difundir la hora de inicio de turnos mínimo una (1) hora de diferencia para 
asegurar el protocolo de bioseguridad al ingreso y salida de todo el personal. 

• Facilitar el trabajo remoto, horario y jornada flexible según el perfil de los trabajadores.   
 

8. Interacción con terceros  
 

• En caso de prestar servicio a domicilio o entrega en establecimientos se debe implementar 
el protocolo para estas actividades según la Circular Conjunta 015 de 2020. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Limpiar el producto a despachar con la solución desinfectante antes de ubicarlo en el 
vehículo.  La desinfección de vehículo debe ser integral de acuerdo con lo definido en la 
Resolución 666 de 2020. 

• El conductor deberá disponer de alcohol glicerinado mínimo al 60 %, para su uso frecuente 
en la cabina del vehículo. Igualmente, debe asegurarse de mantener limpia la cabina con 
solución desinfectante. 

• Se debe utilizar alcohol glicerinado mínimo al 60 % antes de cada entrega del producto, 
después de su retiro, al contacto con dinero en efectivo y con superficies y clientes.  

• Restringir la entrada a las instalaciones de la empresa al personal externo no esencial.  
Garantizar la existencia de elementos de limpieza e higiene para uso personal.  Establecer 
horarios de atención evitando las aglomeraciones y asegurando el cumplimiento del 
distanciamiento físico. 

• Dotar a los técnicos y operarios de los elementos de protección de seguridad necesarios 
para realizar las labores fuera de la empresa. 

• Llevar un registro de los trabajadores que realizan visitas a proveedores y clientes para 
establecer un seguimiento y control ante un eventual contagio. 

• En la medida de lo posible, se recomienda llevar un registro de identificación de 
proveedores y clientes (con datos de contacto como correo electrónico o teléfono) que 
sirva como referencia para las autoridades sanitarias en caso en que algún trabajador sea 
diagnosticado positivo para COVID-19 de modo que se puedan rastrear los contactos.  

• La atención de los clientes debe ser sin contacto, dejando y recogiendo los productos en 
una zona de entrega y manteniendo la distancia mínima de 2 metros.  

 

9. Transporte y movilización de empleados 
 

• Se recomienda que los trabajadores usen ropa diferente a la de su jornada laboral en sus 
desplazamientos. 

• Incentivar el uso de alternativas de transporte individual como bicicleta, moto, entre otros.  
 
Consulte la Resolución aquí  

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/738%20Adopta%20protocolo%20bioseguridad%20prevencion%20Covid%20-19-.pdf

