
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Síntesis de protocolo de bioseguridad para la prestación de los servicios de 
centros de llamada, centros de contacto, centros de soporte técnico, centros 
de procesamiento de datos, centro de servicios compartidos, incluidos los 
business process outsourcing y en los servicios domiciliarios, mensajería y 
plataformas digitales 
 
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 
735 de 2020 que complementan lo indicado en el protocolo general de bioseguridad.  Se 
recomiendo revisar las resoluciones 666 y 735 para cumplir con la norma completa. 
 
Síntesis Resolución 000735 del 8 de mayo de 2020 

 
1. Adecuaciones sugeridas en planta 

 
✓ Disponer de un dispensador de alcohol glicerinado por cada 25 empleados en un área 

designada, de acceso fácil y frecuente por parte de las personas usuarias. 
 

✓ Garantizar el cumplimiento del distanciamiento físico en zonas comunes como cafeterías, 
zonas de descanso, ascensores y áreas de circulación, cumpliendo siempre con la distancia 
física mínima entre personas y estableciendo horarios o turnos para evitar la aglomeración. 
De igual manera, estas zonas deberán contar con puntos cercanos para realizar el protocolo 
de lavado de manos. 

 
     2. Instrucciones de mantenimiento, desinfección y manejo de residuos 
 

✓ El personal de aseo deberá controlar el stock de alcohol glicerinado, jabón y toallas 
desechables, dos veces al día. 

 
✓ Se debe garantizar la provisión de insumos químicos para la limpieza y/o desinfección, 

especificando dosis y naturaleza química del producto: desinfectantes, aromatizantes, 
desengrasantes, jabones o detergentes. 

 
✓ Hacer limpieza y desinfección mínimo con la siguiente periodicidad: 

 

• Tres veces al día: baños, áreas comunes, manijas, ascensores, torniquetes, puertas, 
máquinas vending, máquinas de café y cajeros automáticos (si aplica). 
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• Dos veces al día: pisos, divisiones, muebles, sillas, puestos de trabajo, computadores 
y lockers. 

• Dos veces a la semana: ventanas internas y paredes. 

• Cada cambio de turno: los elementos de trabajo tales como teclados, pantalla, 
mouse, teléfono y diademas. 

• Cada 8 días: desinfección especializada con vaporizadores de todos los pisos y áreas 
comunes o inmediatamente sea identificado un caso de afección respiratoria 
compatible con COVID-19 en los trabajadores, de acuerdo con los lineamientos de 
este Ministerio. 

 

       3. Elementos de dotación, herramientas de trabajo y manipulación. 
 

✓ Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada empresa 
deben garantizar la disponibilidad de tapabocas y alcohol glicerinado mínimo al 60 %. 

 

      4. Interacción entre colaboradores y terceros 
 

✓ Se deben establecer turnos para el lavado de manos y demarcar el área donde se realiza 
este, con el fin de garantizar el distanciamiento social de 2 metros entre las personas al 
interior del baño y antes de ingresar. 

 
✓ Los responsables de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo deberán establecer 

mecanismos de seguimiento, monitoreo y autocontrol de esta actividad en todos los sitios 
de trabajo y, de igual manera, garantizar el distanciamiento social de 2 metros entre las 
personas. 

 
✓ Durante el desarrollo de las actividades, evitar el intercambio de herramientas manuales y 

eléctricas, así como los equipos de trabajo entre el personal. En caso de ser estrictamente 
necesario, se debe ejecutar el proceso de desinfección. 

 
✓ Evitar realizar reuniones y/o estrategias de socialización presenciales. Se recomienda el uso 

de redes sociales, videoconferencias, uso de plataformas de comunicación para garantizar 
la socialización, participación y consultas requeridas para la operación.  

 
En caso de que la reunión se tenga que realizar de manera presencial, se debe garantizar el 
uso de tapabocas y el distanciamiento de 2 metros entre personas permitiendo la 
ventilación. Una vez terminada la reunión, desinfectar el sitio. 

 

     5. Plan de Comunicaciones 

 
✓ Divulgar mensajes preventivos a los clientes y recordar a los domiciliarios o socios 

repartidores las medidas de prevención por COVID-19, como: antes de cada jornada laboral 
limpiar y desinfectar de forma correcta el casco, las prendas de protección de uso personal, 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

la motocicleta o bicicleta, realizar lavado frecuente de manos, y abstenerse de prestar 
servicios domiciliarios si presenta síntomas de COVID-19. 

 
Consulte la resolución aquí  
 
Consulte aquí la síntesis de la resolución del sector de mensajería, paquetería, domicilios y 
operadores de plataformas de e-commerce  
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