
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Protocolo de bioseguridad para la prevención del coronavirus COVID-19 en la fabricación de 

componentes y tableros, computadoras y de equipo periférico, equipos de comunicación, 

fabricación de aparatos electrónicos de consumo, instrumentos ópticos y equipo fotográfico, 

maquinaria y equipo N.C.P., fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques; 

de otros tipos de equipo de transporte, de vehículos automotores, remolques y semirremolques; 

y fabricación de otros tipos de equipo de transporte, colchones y somieres de la industria 

manufacturera. 

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 de 2020 

1. Adecuaciones sugeridas en planta para la industria manufacturera en 
general 

a. Diseñar en su organización un área de recepción de insumos con las características ajustadas al 
tamaño de los insumos, en donde se realice una desinfección de los elementos que se reciben. 

b. Generar barreras físicas en el área de recepción de facturas y correspondencia, como una 
ventana o lámina transparente de fácil limpieza y desinfección que separe la persona que recibe 
de las que llevan correspondencia, garantizar el uso de tapabocas y guantes de látex, nitrilo o 
vinilo para que entre la recepcionista y el mensajero se reduzca la exposición. 

c. Disponer de alcohol glicerinado mínimo al 60 % en la recepción, e informar a la persona que 
llega, que debe higienizar sus manos primero, en caso de que la persona que acude al área de 
recepción no cuente con guantes. 

d. Disponer de un rociador de alcohol con toallas de papel al lado de la recepción, para desinfectar 
paquetes o elementos que sean recibidos. 

e. Solicitar a sus proveedores que la correspondencia llegue en sobres debidamente marcados y 
no en hojas sueltas. 

f. Desinfectar los sobres de la persona a cargo de la recepción y ubicarlo en su bandeja de entrada. 
g. Ajustar la ubicación de la máquina de modo que propicien un distanciamiento físico de al menos 

2 metros entre los trabajadores en cada departamento. Los operarios de las máquinas deben 
utilizar adecuadamente tapabocas convencional en todo momento y realizar el protocolo de 
lavado de manos de manera regular al menos cada tres horas. 

 

2. Instrucciones de mantenimiento, desinfección y manejo de residuos 
para la industria manufacturera en general 

a. Los trabajadores que se encuentren en las instalaciones deben realizar el protocolo de lavado 
de manos cada tres horas. 
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b. Los insumos deben limpiarse externamente con una toalla de papel desechable y una solución 
desinfectante, desecharlo en una caneca con tapa para residuos ordinarios (bolsa negra). 

c. Garantizar el proceso de limpieza y desinfección en las máquinas que estén en uso y las 
superficies de trabajo. 

d. Ventilar y mantener en condiciones higiénicas las áreas de almacenamiento de material o 
insumos. 

 

3. Elementos de dotación para la industria manufacturera en general 
a. Los trabajadores nunca deben compartir el equipo con otro trabajador. 
b. En los movimientos de insumos o productos entre trabajadores, la persona que reciba el insumo 

deberá usar los guantes de dotación definidos para la protección en el proceso productivo. 
c. 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. 

d. El personal operativo deberá hacer uso tanto del protector respiratorio, visual y de manos 
(guantes) definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con 
el riesgo y la maquinaria utilizada. Se debe usar este equipamiento, de manera correcta, durante 
su permanencia en las instalaciones. 

e. Se debe utilizar ropa de trabajo dentro de las empresas y fábricas. Al ingresar al trabajo y previo 
a la salida se debe realizar un recambio de ropa de trabajo a ropa de uso exterior. 

f. La desinfección de los vehículos de transporte debe ser integral (puertas tanto de cabina como 
de furgón, manijas, pisos del furgón, etc.) de acuerdo con lo definido en la Resolución 666 de 
2020. 

g. El conductor deberá disponer de alcohol glicerinado mínimo al 60%, para su uso frecuente en la 
cabina del vehículo. Igualmente, de asegurarse de mantener limpia la cabina con solución 
desinfectante: volante, palanca de cambios, espejos retrovisores, pantallas o botones de uso 
frecuente, cada vez que regrese al vehículo. Se recomienda prescindir del uso del aire 
acondicionado en el vehículo y optar por la ventilación natural, manteniendo las ventanas 
abiertas. 

 

4. Manipulación de insumos y productos  
a. Zona de Descargue: En la zona de descargue o zona sucia los proveedores o empresa de logística 

deberán descargar los insumos y pedidos. 
b. Posterior al descargue, el personal de limpieza, utilizando las medidas de protección adecuadas, 

deben desinfectar la caja o embalaje utilizando alcohol al 70 %. 
c. Posteriormente se debe destapar la caja o el embalaje para los casos que apliquen y retirar los 

insumos y realizar el mismo procedimiento. Cada insumo que es desinfectado es ubicado en la 
zona amarilla o de transición. 

d. El personal de bodega que recibe habitualmente los insumos, y que no ha tenido contacto con 
el personal de la zona de descargue debe tomar los insumos recibidos y ubicarlos en los estantes 
correspondientes. 

e. El personal de bodega debe, antes y después de recibir los insumos, lavar las manos con agua y 
jabón. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

f. Informar a los proveedores, antes de despachar los pedidos, que la validación y la recepción de 
facturas y soportes se hará de manera electrónica. De esta manera, se evita el cruce de 
documentos. De ser necesario el soporte físico, se debe dejar en sobre sellado en el área de 
correspondencia y mantenerlo en un lugar seguro por 24 horas. 

g. Promover la entrega digital y electrónica de documentos. 
h. El ingreso de los insumos a las áreas de almacenamiento se realizará con las manos limpias o los 

guantes desinfectados. 
i. Los productos para despachar deben ser lavados con una solución desinfectante antes de 

ubicarlos en el área de despacho, en los vehículos o antes de la entrega al punto de venta. 
j. Si las entregas se realizan en vehículo de la empresa, se deben limpiar y desinfectar las 

superficies de almacenamiento, así ́ como los elementos donde se carguen las mismos, al 
comenzar y terminar la jornada laboral, y antes de cargar cada despacho. Adicionalmente, una 
vez finalizado cada despacho, se debe desinfectar el contenedor o plataforma de trasporte 
utilizado para mover la carga en el lugar de despacho, rociándolo con alcohol al 70 % al igual 
que los accesorios que utilice. 

 

5. Interacción dentro de las instalaciones para la industria manufacturera 
en general 

a. Al ingresar a las instalaciones, el protocolo de desinfección debe incluir el uso alcohol 
glicerinado mínimo al 60 %. 

b. Al finalizar la jornada laboral, el personal operativo deberá seguir los protocolos 
generales de higiene y desinfección, incluyendo el retiro de los elementos de protección 
personal y de dotación, lavado de manos y cara o cuerpo completo. 

c. Cuando se trate de procesos productivos, el producto en proceso se debe trasladar 
entre trabajadores sin contacto físico. Este debe ser dejado en el punto de trabajo o 
mesa para ser recogido por el operador responsable del siguiente proceso. 

d. Realizar toma rutinaria de temperatura al ingreso y salida del turno, al inicio de la 
jornada laboral y al finalizar la misma (o mínimo 2 veces por turno). Para las compañías 
que les sea posible establecer control de ingeniería, cámaras termográficas o 
termómetros infrarrojos portátiles, para la detección de temperatura corporal de los 
trabajadores por encima de los 38 grados centígrados. En caso tal de detección de 
temperatura de 38 ºC o más, remitirlo en forma inmediata a su EPS. 

e. Evitar en lo posible el uso de las mismas máquinas por diferentes operarios. Si no es 
posible, desinfectar máquinas antes de cambiar de operador. 

f. Evitar el intercambio de herramientas manuales y eléctricas entre operadores, así como 
los equipos de trabajo. En caso de no ser posible, desinfectar antes de cambiar de 
operador. 

g. Aumentar el stock de material de trabajo, insumos o repuestos para disminuir el número 
de interacciones con proveedores. 

h. No se permite la apertura de zonas de divertimento, si se cuenta con ellas. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

5.1 Interacción con terceros para la industria manufacturera en general 

a. Programar las visitas de proveedores y clientes para minimizar el flujo de personas 
simultáneas. 

b. Informar a los proveedores que la recepción de insumos se realizará en orden de llegada 
y solo se atenderá a un proveedor a la vez. 

c. En caso en que las empresas presten servicios de venta en el establecimiento de 
producción o se cuente con puntos de venta externos, si estas actividades son 
permitidas, debe seguirse el protocolo de medidas sanitarias preventivas y de 
mitigación para las mismas. En ese caso, se recomienda la apertura de puntos de venta 
de forma escalonada, iniciando por las ciudades más grandes, y restringiendo el número 
de locales abiertos en cada ciudad. 

d. Separar el área de ventas del área de producción y evitar el contacto directo del 
personal operario con clientes y proveedores. 

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

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

g. 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. 

h. Los documentos recibidos en los descargues de insumos deberán dejarse en un espacio 
indicado para ello, evitando el contacto entre quien entrega y quien recibe, similar 
procedimiento debe seguirse en los despachos de productos. 

 

Consulte la Resolución aquí  
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