
 

Síntesis del protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del 
coronavirus COVID-19 para otras industrias manufactureras - División CIIU 32 
 
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 el punto 5.1 de 
la Resolución 889 de 2020 que complementan lo indicado en el protocolo general de bioseguridad. 
Se recomienda revisar las resoluciones 666 y 714 para cumplir con la norma completa. 

 
Síntesis del punto 5 de la Resolución 889 del 3 de junio de 2020 
 
Las medidas específicas de bioseguridad para las manufacturas incluidas en la División 32 
de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme división 4, se definen en función del 
material predominante en la producción de los bienes intermedios o finales desarrollados 
así: 
 

1. Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos 
 
Se aplican las siguientes medidas análogas en materia de bioseguridad: si el bien 
intermedio o final producido tiene insumos metálicos como material predominante, 
deberá adaptarse el protocolo definido para la fabricación de productos elaborados 
de metal excepto maquinaria y equipo, establecido en el numeral 9 del anexo 
técnico de la Resolución 675 de 2020. 

 
Resolución 675 del 24 de abril de 2020  
 

1. Interacción dentro de las instalaciones teniendo en cuenta el área:  
 
1.1 Al ingreso del turno:  

 
✓ Ingreso escalonado del personal para evitar aglomeración al ingreso, únicamente se 

permite el ingreso con zapatos de dotación. La ropa y calzado del trabajador deben ser 
depositados en bolsas exclusivas para cada persona.  

 
✓ Los trabajadores ingresan al turno con su ropa de calle pasando por una desinfección 

de calzado, pasando luego hacia el vestier para dejar su ropa en un casillero. Allí también 
deben retirar el maquillaje, dejar sus joyas, relojes y accesorios de cualquier tipo, que 
puedan convertirse en riesgo para la trasmisión del virus. Es fundamental evitar tocar 
cualquier elemento que no sea indispensable y desinfectar los casilleros, llaves, maletas, 
entre otros, con métodos de desinfección relevantes y seguros. 
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✓ En el siguiente espacio los trabajadores recogen su cabello y se lavan bien las manos, de 

ser posible la cara, según los protocolos y procedimientos establecidos en el sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, se colocan la cofia o 
permanecen con el cabello recogido, según la labor a realizar.  

 
✓ Los trabajadores pasan a un área intermedia donde se colocan su dotación de trabajo 

muy limpia y previamente lista (orden sugerido: medias, pantalón y blusa o camisa), 
continuando con la protección respiratoria y facial o visual si es necesaria, y los guantes. 
Por último, se colocan los zapatos. En cada turno se debe cambiar totalmente la 
dotación y tener calzado desinfectado.  
 

✓ Los trabajadores deben realizar desinfección de todos los elementos que componen la 
dotación de trabajo (calzado, maquinaria, EPP) y revisar almacenamiento. 

 
✓ Ingreso a las áreas de trabajo, conservando en todo momento las normas de prevención 

de contagio establecidas en las normas y en este protocolo.  
 

1.2 Al terminar el turno:  
 

✓ Los trabajadores ingresan al área de descanso o terminación de turno guardando 
distancia mínima de 2 metros con sus compañeros.  

 
✓ Para salir, los trabajadores deberán desinfectar el calzado (para el uso de este 

desinfectante se deberán tener en cuenta las recomendaciones de uso del fabricante) y 
luego a un espacio donde retiran y disponen de su dotación de trabajo y equipos de 
protección personal, así:  

 
a) Realizar protocolo de lavado de manos con suficiente agua y jabón, y posterior 

a esto ponerse los guantes.  
 

b) Retirar los zapatos y el uniforme haciendo rollo hacia afuera (blusa, pantalón y 
medias).  

 
c) Luego retirar la protección facial/visual manipulando por las correas o amarres 

y luego la cofia, si aplica.  
 

d) Rociar con alcohol antiséptico al 70 %, colocando en bolsa plástica para lavado, 
bien sellada y desinfectada.  

 
e) La ropa se puede desinfectar con alcohol antiséptico al 70 %, teniendo 

precaución con las fuentes de ignición o calor.  
 

f) Posteriormente, pasar a un área intermedia donde retiran protección 
respiratoria y por último los guantes.  



 
 

g) Lavar muy bien las manos, rostro y cuello.  
 

✓ Finalmente, los trabajadores podrán pasar al área de vestier, donde se colocan su ropa 
de calle. Es preferible no llevar la ropa de trabajo a casa, pero en caso de requerir 
hacerlo, llevarla en bolsa plástica, la cual debe ser rociada con agua jabonosa. Estas 
áreas pueden estar separadas por cortinillas, biombos u otros elementos que puedan 
lavarse y desinfectarse, que brinden la privacidad necesaria. Cada lugar ha de diseñar 
estos corredores y procedimientos de acuerdo con sus espacios y normas.  

 
✓ Al llegar a la casa, los trabajadores deberán realizar las acciones establecidas en la 

Resolución 666 de 2020. 
 

2. Alternativas de organización laboral  
 

✓ Se debe definir la capacidad de producción de la empresa, teniendo en cuenta que se 
debe garantizar una distancia mínima de 2 metros entre personas.  

 
✓ La empresa deberá determinar y pactar los turnos de los operarios de tal forma que se 

tenga en cuenta el área total de la planta, el distanciamiento físico requerido entre 
procesos y teniendo en cuenta que los operarios deberán realizar pausas activas y de 
limpieza cada hora, evitando las aglomeraciones en zonas comunes, baños, y áreas de 
lavado de manos. Esto garantizando paralelamente al equipo humano las condiciones 
necesarias de sanidad, igualdad y trabajo.  

 
✓ La empresa tendrá la posibilidad de adoptar medidas de flexibilización laboral, tales 

como el trabajo por horas, durante el despliegue progresivo de la economía, lo cual 
deberá pactarse con los trabajadores.  

 
✓ Suspensión hasta nueva orden de eventos de marca, lanzamientos, desfiles, talleres y 

en general toda reunión de más de 10 personas en un mismo lugar, así como en 
cualquier evento en el cual no se pueda garantizar la distancia mínima de 2 metros entre 
cada persona.  

 

3. Plan de comunicaciones  
 

✓ Cada una de las empresas deberá designar una persona responsable de coordinar la 
implementación y verificación del presente Protocolo, y cuyas funciones son, entre 
otros:  

a) Desplegar la implementación del protocolo al interior de la empresa y asegurar 
el cumplimiento de las normas de sanidad estipuladas por el Gobierno nacional, 
departamental, distrital o municipal.  

 



 
b) Establecer punto focal de comunicación con las autoridades locales y 

nacionales. Desde el área de SST (si lo tiene) y/o persona encargada. 
 

4. Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio  
4.1 Manejo de situaciones de riesgo  
 
Acciones específicas para implementar frente a la contención y mitigación en caso de que uno 
o varios trabajadores presenten síntomas de COVID-19: 
 
Mecanismo de respuesta ante un posible caso:  
 
En caso de que un trabajador presente síntomas asociados al COVID-19 (tos, fiebre sobre 38 °C, 
dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de resfriado):  

 
a) Recordar que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable. Evite 

exponerla frente a sus colegas o vulnerarla de otras maneras. Asegure un trato 
humanizado. Mantenga en todo momento la confidencialidad del caso, recordando la 
protección de datos personales y de información médica.  

 
b) No acercarse a menos de dos metros del trabajador, proveerle tapabocas, solicitarle 

información básica. Disponer para esta persona el área de cuidado en salud, donde 
pueda estar cómoda, segura y que le permita estar en aislamiento, mientras se 
determina el punto de traslado y se dispone de un transporte.  

 
c) Proveer un transporte privado al domicilio con todas las medidas de protección y 

bioseguridad tanto para quien tiene síntomas como para quien conduce el vehículo 
(tapabocas, ventanas abiertas, no utilización de aire acondicionado, distancia, lavado 
de manos y desinfección del vehículo). Si la persona presenta signos de alarma como 
dificultad para respirar, convulsiones, solicitar una ambulancia o un transporte privado 
que lo traslade al hospital.  

 
d) Generar un canal de comunicación en doble vía con la persona enferma y tener sus 

contactos personales. Darle la instrucción de quedarse en casa y aislarse según las 
indicaciones propuestas por el Ministerio de Salud. Esta persona no puede asistir por 
ningún motivo al trabajo.  

 
e) Solicitar al colaborador información que pueda ser importante para evaluar el riesgo 

de la persona y de las personas que puedan haber entrado en contacto con el posible 
caso de contagio, incluyendo posibles personas con las que ha tenido contacto, viajes 
o recorridos, síntomas, enfermedades preexistentes o estado de embarazo, uso de 
medicamentos, edad, EPS, entre otros.  

 
f) Realizar seguimiento diario del estado de salud de la persona y solicitar que le informe 

a la EPS o las líneas que han dispuesto las autoridades de salud para reportar y hacer 



 
seguimiento al caso y de ser pertinente, se puedan realizar las pruebas que consideren 
las autoridades.  

 
g) Tener la información de cada caso debidamente documentado para su seguimiento y 

generar lineamientos para la recuperación de la persona trabajadora o aparición de 
nuevos casos positivos.  

 
h) En caso de que haya una toma de prueba y que el resultado sea positivo, el colaborador 

no podrá asistir al trabajo hasta que reciba atención médica y posterior alta médica, y 
debe seguir las indicaciones médicas dadas por el Ministerio de Salud o por el 
organismo médico a cargo de su caso, además de avisar inmediatamente el resultado 
a la empresa.  

 
i) Si el resultado es negativo, se debe reportar inmediatamente a la empresa, quien 

puede detener las cuarentenas en quienes se había considerado posibles contactos.  
 
j) Realizar un interrogatorio frente a síntomas previo al reingreso del personal a la 

empresa.  
 
k) Notificar a la Entidad de Salud correspondiente y seguir los lineamientos del Ministerio 

de Salud y Protección Social.  
 

l) Cerrar temporalmente todas las áreas en donde haya estado la persona en las últimas 
72 horas. Incluir materiales con los que pudo haber entrado en contacto la persona. 
Realizar un proceso de limpieza y desinfección con desinfectantes de alto nivel (amonio 
de cuarta o quinta generación) previo al reingreso de otras personas al área, o según 
lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social.  

 
5. Medidas de mitigación / crisis  
 
Cuando aparezcan múltiples casos sospechosos o confirmados de trabajadores se debe:  
 

a) Orientar la atención de las personas contagiadas y garantizar que tomen las medidas de 
aislamiento necesarias y tengan la debida atención.  
 

b) Avisar de manera inmediata a las autoridades locales y nacionales, a través de las líneas 
dispuestas, y actuar de acuerdo con sus recomendaciones.  

 
c) Coordinar los planes con las EPS e IPS de la zona y las autoridades locales.  

 
d) Detectar y documentar todos los posibles casos y sus contactos.  

 
e) Implementar acciones de comunicaciones para esta fase.  

 



 
f) Aumentar medidas restrictivas para evitar mayor contagio.  

 
g) Realizar seguimiento y acompañamiento desde la empresa a los trabajadores y familias. 

 
Descargue aquí la Resolución completa. 
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