
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Síntesis de protocolo de bioseguridad para 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 - divisiones 29 y 30; de vehículos automotores, remolques y 

semirremolques; y fabricación de otros tipos de equipo de transporte - divisiones 29 y 30, 

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 

737 de 2020 que complementan lo indicado en el protocolo general de bioseguridad.  Se 

recomiendo revisar las resoluciones 666 y 737 para cumplir con la norma completa. 

 

Síntesis de la Resolución 000737 del 9 de mayo de 2020  

1. Adecuaciones sugeridas en planta  
✓ Establecer puntos para lavado de manos, higienización e hidratación para uso de los 

trabajadores.  

✓ Cualquier área, que reciba público o que sirva de atención a personal o público en general, 

deberá estar dotada de alcohol glicerinado mínimo al 60 % para uso del empleado y del 

visitante o cliente.  

✓ La administración de cada uno de los establecimientos debe proveer de alcohol glicerinado 

mínimo al 60 % para que pueda ser usado tanto por el trabajador como por el cliente al 

momento de hacer la recepción del insumo que será reparado, lavado o limpiado, así como 

para después de la transacción.  

✓ En los casos donde se cuente con áreas de atención al cliente, estas deberán contar con una 

barrera física, ya sea de vidrio o plástico, que proteja tanto al recepcionista como al visitante 

y que se pueda desinfectar fácilmente.  

✓ Se deberá disponer de espacios para los trabajadores, que prestan servicios a edificios e 

instalaciones, para que puedan cambiarse cuando llegan a trabajar y cuando finalizan su 

jornada. Este lugar debe contar con el espacio y las dotaciones mínimas de aseo e higiene 

para llevar a cabo un proceso de desinfección. 

✓ Para la realización de trabajos en edificios e instalaciones se deberá aislar la zona donde se 

lleve a cabo el servicio contratado con elementos de seguridad correspondientes, para 

evitar que personas ajenas crucen el área de trabajo.  

✓ En las áreas de fotocopiado se deberá disponer de alcohol glicerinado mínimo al 60 % para 

el personal que opera las máquinas, así como de toallas desechables y desinfectantes para 

superficies, con el fin de realizar limpieza y desinfección frecuentemente. 
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✓ Las áreas de operación en las que confluya más de una persona deben estar demarcadas 

para asegurar el distanciamiento físico (2 metros entre persona y persona), en caso de que 

ocupen lugares estáticos para efectuar sus labores cotidianas. 

✓ Los locales, que desarrollen actividades relacionadas con lavado y limpieza de productos 

textiles y de piel, deben adecuar sus instalaciones para que los trabajadores estén en las 

condiciones óptimas de bioseguridad y que los clientes que buscan algún servicio puedan 

acceder sin mayor problema. 

✓ Para las lavanderías por alquiler se debe garantizar el metraje mínimo de 2 metros por 

cliente y establecer espacios ventilados de espera de lavado y secado de la ropa, geles y 

demás disposiciones de la Resolución 666 de 2020. 

 

2. Instrucciones de mantenimiento, desinfección y manejo de residuos 

✓ El edificio, donde se presta el servicio de instalación, debe realizar el procedimiento de 

desinfección recomendado diariamente. 

✓ El empleado debe garantizar una limpieza adecuada del lugar de recepción después de 

cada interacción con un cliente. 

✓ La zona de cambio de los trabajadores que prestan sus servicios a edificios o instalaciones 

debe ser desinfectada al menos dos veces al día siguiendo los protocolos del Ministerio de 

Salud y Protección Social. Se recomienda que cuando una persona use este espacio, se 

haga una limpieza con productos desinfectantes. 

✓ Se deberá disponer de implementos de aseo y desinfección para garantizar la inocuidad de 

las herramientas de trabajo para las personas que desarrollan actividades de servicios de 

limpieza. 

✓ Para los servicios de reparación se deberá contar con los elementos necesarios para 

realizar una desinfección completa de los equipos o enseres que serán reparados. 

✓ En caso de haber algún cambio de turno con otro empleado, el trabajador saliente debe 

hacer un protocolo de limpieza y desinfección de las máquinas, herramientas y puesto de 

trabajo con desinfectantes recomendados para estos elementos. 

 

3. Elementos de dotación, herramientas de trabajo y manipulación 

✓ Los materiales y herramientas asignados para la actividad se deberán limpiar y desinfectar 

al iniciar y al finalizar la jornada. 

✓ El personal, que presta sus servicios en edificios o instalaciones diferentes a la empresa, 

deberá contar con un kit que contenga alcohol glicerinado mínimo al 60 %, toallas 

desechables, set de tapabocas y guantes protectores, y, en los casos que se requiera, 

realizar limpieza y desinfección frecuente de utensilios y superficies de contacto.  En sus 

sitios de trabajo se les deberá dotar de toallas desechables y alcohol antiséptico al 70 %. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

✓ Las herramientas que usen los prestadores de servicios en edificios e instalaciones deben 

ser de uso personal en lo posible. 

✓ Los servicios de limpieza deben garantizar que cada uno de los empleados, que atienden y 

trabajan en una instalación específica, tengan y estén dotados con su propio equipo de 

limpieza para evitar que dos o más personas usen los mismos utensilios. 

✓ Si un prestador de servicios lleva sus propias herramientas de trabajo, estas deben cumplir 

el protocolo de limpieza y desinfección establecido por el Ministerio de Salud y Protección 

Social. 

✓ De ser necesario el uso de guantes, estos deben mantenerse limpios, sin roturas ni 

imperfectos y ser tratados con el mismo cuidado higiénico requerido para las manos, con 

los insumos recomendados de acuerdo con el material de dichos elementos. 

✓ El personal que atienda el público deberá lavar sus manos al ingresar a las instalaciones y 

como mínimo cada hora (pausas activas para desinfección), así como después de cualquier 

contacto eventual con algún elemento de los clientes. 

✓ Los insumos que se vayan a utilizar para la reparación de los equipos y enseres deben ser 

desinfectados previo a su utilización, de acuerdo con el protocolo de limpieza establecido 

por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

✓ La administración del establecimiento debe proveer un kit de desinfección y protección 

para sus empleados, el cual contará con guantes desechables, alcohol glicerinado mínimo 

al 60 % y tapabocas. 

✓ El personal que realiza labores de aseo, jardinería, paisajismo, reparación o similares, 

deberá contar con tapabocas, guantes y lentes, y demás elementos de protección que 

hayan sido definidos por la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

4. Interacción entre colaboradores y terceros 

✓ Cumplir, en todo momento, el distanciamiento social recomendado por las autoridades 

competentes, de 2 metros de distancia entre todos los trabajadores. 

✓ El personal que realice funciones en el área de atención a clientes o a otro personal deberá 

utilizar, durante su labor, un tapabocas que cubra boca y nariz, disponer de alcohol 

glicerinado mínimo al 60 % para su desinfección permanente, y garantizar el lavado de 

manos con agua y jabón al menos cada tres horas. 

✓ El uso de elementos de protección personal, como tapabocas, gafas o demás, debe ser 

obligatorio durante el tiempo en que el prestador de servicio se encuentre en el edificio, 

instalación o empresa. 

✓ La administración del edificio debe propender por contratar servicios, los cuales no 

requieran de más de una persona para llevar a cabo la labor. En caso de ser necesario, debe 

organizar un calendario de llegada y salida para evitar aglomeración de personas al inicio y 

terminación de la jornada laboral. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

✓ En caso de que la obra, que se lleva a cabo por el prestador de servicio, requiera de dos o 

más personas, estas deberán realizar un proceso de limpieza antes y después de salir de la 

zona de trabajo. Asimismo, el uso de elementos de protección adicionales, tales como 

batas, delantal de plástico, caretas o gorros, es altamente recomendado en casos en que la 

actividad lo requiera. 

✓ La administración debe establecer una política de uso restringido de celulares teniendo en 

cuenta que el personal de actividades de servicios de aseo o mantenimiento estará en 

contacto con personas que laboren en el edificio, así como con superficies y lugares que 

frecuente el resto de personal del establecimiento.  

5. Interacción en tiempos de alimentación 

✓ La administración del edificio, instalaciones o empresas donde se presenten los servicios 

debe disponer de un lugar para que los prestadores de servicios puedan pasar su tiempo de 

alimentación con las medidas correspondientes de limpieza, garantizando el espacio 

recomendado de dos metros entre personas. 

✓ El espacio disponible para la alimentación debe estar dotado con los elementos de aseo 

pertinentes como alcohol glicerinado mínimo al 60 %, toallas desechables y desinfectantes 

para limpiar elementos como microondas, lavaplatos y mesones. 

✓ Para evitar aglomeraciones en las zonas de alimentación se deberán establecer turnos u 

horarios flexibles para garantizar el distanciamiento físico. 

✓ Preferiblemente, el personal que presta los servicios deberá contar con sus propios 

elementos como recipientes para la comida, cubiertos, vasos, termos y otros, los cuales 

deberán limpiar en sus casas para evitar el uso repetitivo de lavaplatos y demás. 

✓ Para los casos en los que los servicios se presten en una vivienda, el técnico o personal 

evitará alimentarse en la misma. 

5. Plan de Comunicaciones 

✓ Comunicar las medidas de la Resolución 0666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y 

Protección Social al personal, clientes y proveedores. 

✓ Compartir con los clientes el protocolo específico ajustado al servicio y a las condiciones de 

cada instalación o edificio, para que estén preparados y sepan cómo proceder. 

✓ Fijar en un lugar visible las medidas que la empresa está tomando para cuidar la salud de sus 

empleados. 

✓ Suministrar información al personal sobre el uso adecuado de los implementos de protección 

como, por ejemplo, tapabocas para que se utilicen de forma segura. En las zonas comunes se 

pondrán carteles informativos explicando cómo se deben lavar las manos, toser, poner y 

quitarse guantes y mascarillas, así como todos los procedimientos de higiene necesarios 

aconsejados por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

✓ Se entregará a cada trabajador un certificado individual que acredite la necesidad de 

desplazamiento personal por motivos laborales, en relación con el estado de alarma. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Descargue aquí la Resolución 000737 del 9 de mayo de 2020.  
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