
 
 

	

 

 

EL MINISTERIO DE SALUD EMITIÓ LA RESOLUCIÓN 666 DE 2020, A TRAVÉS DE LA  
CUAL SE ADOPTA EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO ADECUADO 

 DE LA PANDEMIA DE COVID-19 
 

El Ministerio de Salud y Protección Social emitió el día 24 de abril de 2020 la Resolución 
666, a través del cual se adopta el protocolo general de bioseguridad que deben guiar 
todas las actividades de aquellos sectores que desarrollen sus actividades durante el 
periodo de emergencia sanitaria. Las medidas allí establecidas, deberán ser adoptadas 
por los sectores que reactiven sus operaciones a partir del 27 de abril, así como cualquier 
otro que llegue a operar durante la vigencia del estado de emergencia sanitaria, que se 
extiende hasta el 30 de mayo. 
 
La resolución se compone de dos partes, la primera, que establece las obligaciones y 
responsabilidades generales respecto de los protocolos y la segunda, que consiste en un 
anexo técnico que describe cuáles son dichos protocolos que se deben seguir. 
 
PARTE 1: RESPONSABILIDADES 
 
Responsabilidades a cargo del empleador: 
 

- Capacitar a empleados y colaboradores de las medidas, y comunicar en la 
empresa. 

- Implementar acciones para la continuidad de las actividades y la protección de los 
trabajadores. 

- Flexibilización de horarios y propiciar trabajo en casa. 
- Reportar casos sospechosos y confirmados de Covid a la EPS y ARL. 
- De ser necesario, apoyarse en la labor de la ARL y de las EPS para verificar las 

medidas. 
- Proveer a los empleados los elementos de protección personal necesarios.  
- Promover con los empleados el uso de la aplicación CoronApp. 

 
Responsabilidades a cargo del trabajador: 

- Cumplir las medidas adoptadas por el empleador. 
- Reportar al empleador cualquier contagio que se presente en su trabajo o familia, 

así como reportar a través de CoronApp cualquier alteración en su estado de salud 
y síntomas respiratorios.  

 
PARTE 2: ANEXO TÉCNICO – PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE LA 
TRANSMISIÓN DE COVID-19 
  
Estas son las medidas generales de bioseguridad para trabajadores (medidas aplicables 
también a aprendices, asociados, afiliados, contratistas, entre otros), los cuales deben 
prever un sistema de monitoreo y educación: 



 
 

	

1. Lavado de manos: Debe disponerse de puntos de lavado, jabón, agua limpia y 
toallas de un solo uso, así como alcohol glicerinado mínimo al 60% y máximo al 
95% en lugares de fácil acceso. El lavado de manos debe hacerse al menos cada 3 
horas y después de estar en contacto con superficies que puedan estar 
contaminadas.  

 
2. Distanciamiento físico: En todo momento distancia de al menos 2 metros entre 

personas y puestos de trabajo. Controlar la cantidad de personas en todas las 
áreas. Evitar intercambio de documentos físicos, y aprovechar las herramientas 
tecnológicas. 

 
3. Elementos de protección personal: Cada empresa define los elementos de 

protección personal de los trabajadores de acuerdo a las labores, mediante 
valoraciones cuantitativas y de higiene. Los elementos (tapabocas, guantes, etc) 
deben ser suministrados por el empleador y no pueden compartirse. Designar 
recipientes adecuados para el destino final de los elementos de protección. Es 
obligatorio el uso de tapabocas en transporte público y áreas de afluencia masiva 
de personas. 

 
4. Limpieza y desinfección: Limpiar y desinfectar a diario los elementos de trabajo, 

áreas de trabajo, zonas comunes y mobiliario, previo a la apertura y al cierre de las 
instalaciones. Realizar control de roedores e insectos. Disponer de paños o 
desinfectante para hacerlo. Capacitar personal de servicios generales, quienes 
deben utilizar gafas, guantes, delantal y tapabocas. 

 
5. Manipulación de insumos y productos: Tener protocolos de recepción y entrega de 

productos que garanticen condiciones de higiene en transporte y almacenamiento. 
Se recomienda usar sellos o doble bolsa y evitar intercambio de productos entre 
personas o contacto físico. 

 
6. Manejo de residuos: Identificar e informar la correcta separación de residuos, 

disponer contenedores y realizar limpieza y desinfección de los mismos.  
  
Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio: 
 
 

1. Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo: Asegurar cumplimiento de disposiciones y 
recomendaciones de las autoridades, monitorear la salud, garantizar condiciones 
de trabajo a distancia, adoptar esquemas como jornadas flexibles, turnos de 
entrada y salida evitando aglomeraciones, protocolos de interacción con terceros 
(proveedores, clientes, etc), fomentar pagos digitales. 

 
2. Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo: Capacitar trabajadores en 

cumplimiento de protocolos para uso de transporte público, uso del tapabocas y 
guantes en traslados. Si la empresa provee transporte el vehículo, debe ser 
desinfectado y guardar distancia entre empleados. Incentivar uso de otros medios 
de transporte alternativos. 

 
3. Capacitar empleados sobre transmisión del Covid-19 y prevención: Informar sobre 

los lugares de la empresa con riesgo de exposición, capacitar sobre factores de 
riesgo, signos, síntomas y uso adecuado de elementos de protección. 

 
4. Medidas en coordinación con Administradoras de Riesgos Laborales: Identificar 

potenciales riesgos. La ARL debe vigilar la salud de los trabajadores y orientar en 
medidas para prevenir el virus. 
 

 



 
 

	

    
 
 
 
 
 

 
 

 
   

 
5. Recomendaciones al salir y regresar a la vivienda: Respetar restricciones de 

movilidad, visitar lugares estrictamente necesarios, restringir visitas familiares y 
contacto físico entre personas, tomar todas las medidas de desinfección 
pertinentes al volver a casa y mantener el área ventilada. 

 
6. Convivencia con una persona de alto riesgo: Si el trabajador convive con personas 

mayores de 60 años o que tengan enfermedades preexistentes de alto riesgo para 
el Covid-19, debe mantener la distancia y constante uso de tapabocas, asignar un 
espacio individual y de uso exclusivo de la persona, cumplir con todas las medidas 
de limpieza y desinfección. 

 
7. Manejo de situaciones de riesgo por parte del empleador: Definir protocolo para 

tratamiento de personas con síntomas, monitorear salud de los trabajadores, 
establecer mecanismos para detección de síntomas y enfermedades, procurar la 
respuesta rápida a las personas contagiadas y su aislamiento, coordinar con las 
EPS para que estas apoyen el seguimiento de la salud de los empleadores y la 
detección y manejo de casos.  

 
8. Monitoreo de síntomas de contagio: Hacer seguimiento diario y aleatorio sobre 

estado de salud y temperatura de los empleados, con protocolos de verificación, y 
apoyo de la aplicación CoronApp. 

 
9. En caso de síntomas compatibles con el Covid-19: Comunicarse con el superior, 

usar tapabocas, y ubicar a la persona en zona de aislamiento. Informar si ha viajado 
a los focos de infección o ha tenido contacto con una persona infectada y reportar 
a la EPS. Desinfectar todas las superficies que ha estado en contacto la persona. 
Reportar casos sospechosos a las EPS y ARL.  

 
10.  Plan de comunicaciones: Contar con plan de divulgación a actores relevantes, 

como empleados, clientes, proveedores, etc. Mantener actualizadas las líneas de 
contacto. Comunicar constantemente las directrices dadas por el Ministerio de 
Salud y comunicar a los trabajadores sobre información relevante.  
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Quedamos atentos si requieren ampliacion sobre alguna de ellas. 
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             Cordialmente 
 
 
 
dbfdd  Gamboa, García & Cardona Abogados 
 
 
Este es un boletín informativo de GAMBOA, GARCÍA & CARDONA ABOGADOS, y no es ni puede considerarse una asesoría ni opinión legal. De requerir más información por favor escribirnos 

al correo info@gclegal.co 


