
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Síntesis de los protocolos de bioseguridad para la reactivación de los 

sectores de mantenimiento y reparación de vehículos automotores y 

mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas 

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 

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

recomienda revisar las Resoluciones 666 y 739 para cumplir con la norma completa. 

 

Resumen de la Resolución 739 del 9 de mayo de 2020 

1. Adecuaciones sugeridas en planta 

• Disponer de áreas comunes y zonas de trabajo, de suficientes puntos de aseo para el lavado 

frecuente de manos, los cuales deberán ser acordes a las áreas de trabajo y el número de 

trabajadores según las recomendaciones de las autoridades de salud. 

• Se deben suministrar casilleros dobles para evitar que su ropa ordinaria se ponga en contacto 

con la ropa de trabajo. 

• Garantizar la correcta circulación del aire y evitar el uso de aire acondicionado o ventiladores 

en las instalaciones. Tomar medidas para favorecer la circulación y recambio de aire en 

espacios cerrados o con escasa ventilación, y realizar el mantenimiento de los equipos y 

sistemas de ventilación.  

• Garantizar la existencia de agua limpia, jabón líquido y toallas desechables o de un solo uso en 

los baños. 

• Disponer de lavamanos para evitar aglomeraciones a la hora de realizar el lavado de manos 

• Eliminar los sistemas de control de ingreso por huella e implementar sistemas alternos en los 

casos en los que sea posible. Si no es posible, establecer mecanismos de desinfección 

frecuente del dispositivo y de desinfección de manos luego del registro, por ejemplo, con 

alcohol glicerinado. 

• Garantizar un espacio para que los trabajadores guarden sus elementos ajenos a la labor, por 

lo que se debe destinar un área para que el personal guarde maletas, chaquetas, casco de 

motocicleta o bicicleta y otros elementos. 

 

2. Instrucciones de mantenimiento, desinfección y manejo de residuos 

https://www.ccb.org.co/content/download/152976/2745286/file/Protocolo_Bioseguridad_comprimido_abril%2027.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolución%20No.%20739%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolución%20No.%20739%20de%202020.pdf


 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Desarrollar e implementar un protocolo de limpieza y desinfección permanente y 

mantenimiento de lugares de trabajo, que defina el procedimiento, la frecuencia, los insumos, 

el personal responsable, los elementos de protección empleados, entre otros. 

• Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección del área destinada para esta labor, pisos, 

paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos elementos con los 

cuales las personas tienen contacto constante y directo. 

• Establecer un procedimiento de limpieza y desinfección diario previo a la apertura y posterior 

del cierre del establecimiento, incluyendo zonas comunes y mobiliario, con productos de 

desinfección de uso doméstico o industrial.  Así mismo, garantizar jornadas de limpieza y 

desinfección periódicas durante el día. 

• Realizar control de roedores e insectos para evitar la contaminación, teniendo en cuenta las 

recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud y Protección Social y Programa de Manejo 

Integrado de Plagas que establezca medias preventivas y de control. 

• Elaboración de fichas técnicas e instructivos (idealmente digitales) sobre procesos de limpieza 

y desinfección. 

• Establecer protocolos de desinfección previos al uso de cualquier elemento o herramienta de 

trabajo. 

• Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera segura y con los 

elementos necesarios dependiendo de las áreas o de las zonas de desplazamiento y trabajo. 

• Disponer de paños y uso de desinfectantes que permitan limpiar o desinfectar las áreas de 

contacto (ej. el panel de control) de los equipos o elementos uso general (ej. botones de 

ascensor, manijas, etc.) entre cada persona que lo utiliza, o designar a una persona que se 

encargue de efectuar su manipulación. 

• Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un detergente común, para luego 

desinfectar con productos entre los que se recomienda el hipoclorito de uso doméstico y 

dejarlo en contacto con las superficies de 5 a 10 minutos y después retirar con un paño 

húmedo y limpio, o también se puede utilizar dicloroisocianurato de sodio diluyéndolo de 

acuerdo con lo recomendado por el fabricante, entre otros. 

• Así mismo, revise las recomendaciones de cada fabricante para realizar el adecuado proceso 

de limpieza.   

• Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones. 

• Realizar capacitación al personal de servicios generales. 

• En caso de contratar empresas especializadas, estas deberán contar con concepto sanitario 

expedido por las Direcciones Territoriales. 

• Los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, trapos, esponjas, 

estropajos, baldes) deben ser sujetos de limpieza y desinfección constante, periódica, 

considerando los ciclos de limpieza o áreas cubiertas, según la programación de la actividad.   

• Los insumos químicos empleados, especificando dosis, y naturaleza química del producto, 

deberán contar con su respectiva hoja de seguridad: desinfectantes, aromatizantes, 

desengrasantes, jabones o detergentes. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Disponer de canecas con tapa para la disposición final de los elementos de bioseguridad 

utilizados por los trabajadores que serán de un solo uso o desechables. 

 

3. Elementos de dotación, herramientas de trabajo y manipulación 

• Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa 

deben definir los EPP indicados para la protección personal de acuerdo con la labor para la 

prevención del COVID-19 desde el punto de vista de la higiene industrial aplicable a los 

procesos de la empresa a partir de las valoraciones cuantitativas como mediciones de higiene. 

• El empleador debe entregar los EPP y garantizar su disponibilidad y recambio. 

• Se debe informar las recomendaciones de uso eficiente de EPP. 

• El uso de guantes se recomienda si se van a realizar actividades de aseo o si se van a manipular 

elementos como residuos, para las demás actividades se recomienda el lavado de manos con 

agua, jabón y toallas desechables. 

• Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser almacenados en un 

área limpia y seca y recordar que son de uso personal. 

• En todo caso, ningún trabajador debe usar la dotación o EPP empleados en la actividad laboral 

por fuera de sus actividades laborales. 

4. Interacción entre colaboradores y terceros 

• Definir protocolos de interacción con proveedores, clientes y personal externo a la empresa.  

En particular, se deberá usar siempre el tapabocas y guantes no estéril o nitrilo o caucho, 

realizar el protocolo de lavado de manos, mantener la distancia mínima de 2 metros entre las 

personas, reunirse en lugares predeterminados, seguir el protocolo de etiqueta respiratoria, 

entre otros. 

• Se deben establecer los turnos para los proveedores y clientes para que puedan estar en las 

instalaciones. Estos deben tener en cuenta las condiciones de los lugares a los cuales puedan 

acceder, asegurando el distanciamiento social y evitando aglomeraciones. 

• Fomentar el pago con tarjeta y otras plataformas digitales, para reducir el uso de dinero en 

efectivo. En caso de no ser posible se recomienda pagar el monto exacto de la compra y evitar 

la firma de recibido del producto. A menos que utilice su propio lapicero. 

 

5. Plan de Comunicaciones 

 

• Todas las empresas deben contar con un plan de comunicaciones donde se divulgue la 

información pertinente a todos los actores relevantes, incluyendo clientes, proveedores y 

personal, sindicatos y organizaciones de trabajadores.  En particular, se debe desarrollar un 

sistema de comunicación claro y oportuno con todos los trabajadores. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Mantener las líneas de contacto e información actualizadas a través de los medios que se 

dispongan en caso de cualquier emergencia. 

• En particular, se deben divulgar las medidas contenidas en esta resolución y la información 

sobre generalidades y directrices dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social en 

relación con los síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación, respuesta 

y atención ante la presencia del COVID-19 en el territorio nacional, así como en el 

departamento o municipio donde opera la empresa. 

• Divulgar a la población trabajadora del sector, los protocolos de prevención de contagio del 

COVID-19 y de atención de casos sospechosos de contagio, en articulación con las Entidades 

Promotoras de Salud (EPS) y con la asesoría y asistencia técnica de las ARL. 

• Brindar mensajes continuos a todos los trabajadores y demás personal que preste sus servicios 

en las empresas, autocuidado y las pausas activas para desinfección. Se debe reiterar a todo el 

personal la importancia de lavarse las manos constantemente y del distanciamiento social (no 

abrazar, besar, ni dar la mano). 

• Establecer mecanismos de información al usuario de forma visible, legible, que sean 

oportunos, claros y concisos, a través de sus redes sociales, carteleras, afiches o cualquier otro 

medio de difusión, sobre las medidas de prevención y atención.  

 

6. Transporte y movilización de empleados 

• Capacitar en el cumplimiento de los protocolos para los traslados, especialmente los de uso de 

transporte público, establecidos por las autoridades competentes. 

• Si los desplazamientos se realizan en medios de transporte masivo, se deberá hacer uso del 

tapabocas y, en la medida de lo posible, guantes no estériles, nitrilo o caucho, procurando 

mantener distancia mínima de un metro entre las personas al interior del vehículo. 

• Cuando el transporte sea suministrado por la empresa, se debe garantizar que el vehículo se 

encuentre limpio y desinfectado sobre todo en las superficies con las cuales los pasajeros van 

a tener contacto, tales como manijas de puertas y ventanas, cinturones de seguridad y 

asientos, entre otras.  El procedimiento de limpieza y desinfección debe realizarse 

nuevamente una vez haya terminado la ruta de los trabajadores hacia el trabajo o al lugar de 

residencia. Se debe evitar realizar paradas no autorizadas o innecesarias. 

• Mantener en lo posible gel antibacterial para aplicación a la subida y bajada del transporte y 

se debe mantener una ventilación constante durante el recorrido. 

• Incentivar el uso de otros medios de transporte como bicicleta, motocicleta, entre otros y 

realizar la limpieza de los elementos como cascos, guantes, gafas, etc. 

Consulte la Resolución 739 aquí 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolución%20No.%20739%20de%202020.pdf

