
Resolución
666 de 2020

•Lavado de manos.
•Distanciamiento
social.
•Uso de tapabocas.

Elementos de 
protección para 
personal (epp)

Protocolo
General de 
bioseguridad

• Los EPP a cargo 
del empleador.

Medidas

Generales

Medidas de 
limpieza y 

desinfección

• Establecer un 
protocol y 
medidas de 
desinfección de 
los EPP y lugar de 
trabajo.

Vigilancia de salud
de trabajadores

Menejo de situaciones
de riesgo de contagio

Plan de comunicaciones y 
recomendaciones en la 

vivienda

Al Ministerio de Salud se le
otorgó la facultad de expedir
los protocolos de bioseguridad
que se requieran para todas las
actividades económicas,
sociales y sectores de la
administración pública.

La misma autoridad emitió un
protocolo de bioseguridad
general, por medio de la

Resolución 666 del 24 de
abril de 2020, al cual están
sujetos todos los

empleadores y trabajadores
que hacen parte de todos
sectores, excepto el sector de
la salud, durante el desarrollo
de sus actividades.



Protocolos de 
bioseguridad

•Resolución 680 del 
24 de abril de 2020.

Protocolos
de 
bioseguridad Sector de Agua 

potable y 
Saneamiento básico

Sector de la 
Construcción

•Resolución 682 
del 24 de abril de 
2020

Sector de la 
Industria 

manufacturera

Sector de la 
Infraestructura de 

transporte

Sector de Juegos y Azar:

El Ministerio de Salud y
Protección Social ha
publicado otros protocolos de
bioseguridad para cada uno
de los sectores y actividades
que han sido exceptuados del
aislamiento preventivo
obligatorio, algunos de estos
son:

• Resolución 738 del 
9 de mayo de 2020.

• Resolución 679 del 
24 de abril de 2020.

• Resolución 681 del 
24 de abril de 2020.

• Resolución 739 
del 9 de mayo de 
2020

Sector de Vehículos 
automotores y 
motocicletas

http://www.andi.com.co/Uploads/680 Protocolo de bioseguridad Agua Potable y Saneamieno  Basico.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/680 Protocolo de bioseguridad Agua Potable y Saneamieno  Basico.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/682  protocolo de bioseguridad en el sector de la construccio%CC%81n (3).pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/682  protocolo de bioseguridad en el sector de la construccio%CC%81n (3).pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Resoluci%C3%B3n No. 679 de 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Resoluci%C3%B3n No. 679 de 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Resoluci%C3%B3n No. 681 de 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Resoluci%C3%B3n No. 681 de 2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/739 Adopta Protocolo bioseguridad prevencion Covid-19 -  Mantenimiento de vehiculos automotores y motocicletas.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/739 Adopta Protocolo bioseguridad prevencion Covid-19 -  Mantenimiento de vehiculos automotores y motocicletas.pdf


Protocolos de 
bioseguridad

•Resolución 675 del 
24 de abril de 2020.Protocolos

de 
bioseguridad Sector de 

Manufactura

Sector de prestación de servicios de centros 
de llamada, centros de contacto, centros de 

soporte técnico, centros de procesamiento 
de datos,

centros de servicios compartidos y servicios 
domiciliarios, mensajería y plataformas 

digitales

Sector Transporte

El Ministerio de Salud y
Protección Social ha
publicado otros protocolos de
bioseguridad para cada uno
de los sectores y actividades
que han sido exceptuados del
aislamiento preventivo
obligatorio, algunos de estos
son:

• Resolución 
735 del 8 de 
mayo del 2020

• Resolución 677 del 
24 de abril de 2020.

Industria manufacturera autorizada para 
la elaboración de productos alimenticios  y 

elaboración de bebidas, industria 
petroquímica, química y sus relacionados, 

fabricación de otros productos minerales 
no metálicos  y metalúrgicos básicos.

• Resolución 
748 del 13 de 
mayo del 2020

http://www.andi.com.co/Uploads/resolucion 675.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/resolucion 675.pdf


Medidas de 
Protocolos de 
bioseguridad

Resumen de 
medidas
adoptadas
por los
Protocolos
de 
bioseguridad

Medidas antes y de 
entrar y salir del 
lugar de trabajo

Medidas durante la 
permanencia en el 

lugar de trabajo u obra

Establecer sistema 
de Limpieza y 
desinfección

Sectorización de áreas de 
trabajo y diferentes 

turnos de trabajo

Capacitación a los 
trabajadores 

Prevalencia del uso de 
equipos mecanizados  y 

personales 

Limpieza y 
mantenimiento de los 

EPP

Control de limpieza en 
baños, vestidores y/o 

duchas

Cuidado con la 
interacción con terceros

Cuidados en la recepción 
de correspondencia y 

atención al público

http://www.andi.com.co/Uploads/resolucion 675.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/resolucion 675.pdf


Protocolos de 
bioseguridad

Cuando no tiene 
casos confirmados 
activos. 

Municipios con 
afectación Covid-19

Protocolos de 
bioseguridad
Para 
municipios no 
covid-19 

Cuando se han 
confirmado la 
presencia del virus en 
muestras biológicas 
de pacientes. 

Municipios sin 
afectación Covid-19

Entorno en el hogar Entorno Educativo 

Entorno comunitario

El Ministerio de Salud y
Protección Social por medio
de la Resolución 734 del 9 de
mayo de 2020, definió el
criterio para determinar
cuándo un municipio tiene la
condición de estar sin
afectación del Coronavirus
COVID-19 y adoptó el
protocolo de bioseguridad
para la reactivación de estos
municipios.

Entorno Laboral
Entorno 

Institucional


