
 

 

ALERTA LABORAL  
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA PERSONAS NATURALES O 

JURIDICAS, ENTIDADES Y/O EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS 

DIA  94 
12/06/2020  

 
Los Ministros de Trabajo, Empleo y Previsión Social y de Salud emitió a Resolución Bi-
Ministerial que aprueba los Protocolos de Bioseguridad que establecen los lineamientos y 
procedimientos de bioseguridad y salud en el marco de la prevención del contagio del COVID-
19. 
La Resolución Bi-Ministerial es de cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales 
o jurídicas, entidades y/o empresas públicas o privadas dedicadas a los sectores de:  
(i) Manufactura; (ii) Construcción; (iii)Alimentación; (iv) Entidades Públicas; (v)Entidades 
Financieras; (vi)Ganadero; (vii) Avícola; (viii)Piscicultor; y (ix)Pescaderías, en el ámbito 
nacional, departamental y municipal de acuerdo a las competencias y corresponsabilidades.  
 

1. Los Protocolos de Bioseguridad aprobados son los siguientes: 

a) Protocolo de Bioseguridad frente al COVID-19 para el sector de la Construcción. 
b) Protocolo de Bioseguridad frente al COVID-19 para Industrias de alimentos, 

bebidas, restaurantes, cafés y empresas de reparto o entrega (deliveries). 
c) Protocolo de Bioseguridad frente al COVID-19 para instituciones públicas. 
d) Protocolo de Bioseguridad para los lugares o centros de trabajo del sector 

industrial manufacturero. 
e) Protocolo de Bioseguridad frente al COVID-19 para el sector avícola, ganadero 

(carne de res, cerdo y cordero), piscicultor y pescaderías. 
f) Protocolo de Bioseguridad frente al COVID-19 para Entidades Financieras 

(Bancos, Cooperativas de ahorro y crédito y otras del sector). 
 

2. Se establecen los siguientes lineamientos y responsabilidades: 
Según la estructura organizacional de cada sector debe asignar las siguientes 
responsabilidades: 
 

• Para el área de seguridad y salud ocupacional tienen las siguientes 
responsabilidades: 

o Establecer los lineamientos para la protección de la Seguridad y Salud 
de los trabajadores operativos y administrativos por parte de un 
profesional especializado o con experiencia en el área. 



 

 

o Aplicar las medidas necesarias para impedir que los trabajadores del 
sector contraigan el COVID-19 y reforzar las practicas de higiene y 
saneamiento de los alimentos. 

o Utilizar y mantener activos los sistemas y programas de seguridad y 
salud en el trabajo. 

o Hacer cumplir con los planes y programas de inocuidad de los 
alimentos. 

o Implementar protocolos para el manejo del estrés, factores 
psicosociales y salud mental, durante la pandemia. 

o Establecer protocolos de manejo, transporte y almacenamiento sobre 
el uso correcto y seguro de insumos de bioseguridad como ser: 
hipoclorito de sodio y/o desinfectantes e informacion sobre sus riesgos 
y niveles de exposición, 

o Identificar los puestos de trabajo, actividades, ambientes, sectores, con 
mayor riesgo de contagio COVID-19 o de mayor contacto. 

o Implementar medidas de control y prevención basadas en la evaluación 
de riesgos, incluyendo al COVID-19 como un riesgo biológico, dentro del 
Proceso de Identificación de Peligros y evaluación de Riesgos. 

o Gestionar la compra de los EPP (Equipos de Protección Personal) de 
Bioseguridad para su dotación mientras dure la Emergencia Sanitaria, 
según las disposiciones legales vigentes, para los trabajadores que:  
i) Prestan servicio en sus instalaciones (barbijo), para su dotación 
mientras dure la Emergencia Sanitaria.  (ii) Realizan el control y 
Monitoreo al ingreso a las Instalaciones (barbijo, guantes de látex, 
Gafas protectoras o máscaras faciales y Trajes de Bioseguridad), para su 
dotación según especificaciones técnicas. 

o Gestionar la compra de insumos y equipos de Bioseguridad que 
permitan prevenir el contagio del COVID-19. 

o Establecer procedimientos y controles adecuados para garantizar que 
el desarrollo de actividades económicas en el sector sea acorde a las 
más rigurosas medidas de bioseguridad, de forma que sea ordenada, 
paulatina, disciplinada y responsable. 
 

• Recursos Humanos tienen las siguientes responsabilidades: 
 

o Identificar a los trabajadores que se encuentran en grupos de riesgo de 
acuerdo a disposiciones establecidas en el Decreto Supremo Nº 4200 
del 25 de marzo de 2020, si es posible implementar para ellos el 
teletrabajo. 



 

 

o Implementar el teletrabajo para el área administrativa, en la medida de 
las posibilidades, siempre y cuando se cumpla con las herramientas 
tecnológicas necesarias para realizarlo. 

o Implementar protocolos para el manejo del estrés, factores 
psicosociales y salud mental, de acuerdo a disposiciones por la entidad 
competente, durante la pandemia. 

o Coordinar con el Área de Salud y Seguridad Ocupacional y el Equipo de 
Bioseguridad, la metodología para ejecutar las capacitaciones y difusión 
del material correspondiente a la prevención del COVID-19. 

o Determinar la modalidad de trabajo a seguir según la evolución de la 
pandemia y el nivel de riesgo (Alto, medio o moderado) de la 
cuarentena dinámica. 

o Restringir el ingreso de visitas personales o sociales en las instalaciones 
del ámbito laboral. 

o Aplicar metodologías para capacitar, informar, proteger y promocionar 
la salud de los trabajadores. 

o Para el sector de la construcción elaborar programas de capacitación 
sobre seguridad y salud ocupacional y los riesgos a los que se exponen 
los trabajadores del sector en sus lugares de trabajo, especialmente en 
las medidas de prevención y control biológicas. 
 

• Dirección General de Asuntos Administrativos (para las Jefaturas 
Departamentales) tienen las siguientes responsabilidades: 
 

o Realizar la compra de los EPP (Equipos de Protección Personal) de 
Bioseguridad para su dotación mientras dure la Emergencia Sanitaria, 
según las disposiciones legales vigentes establecidas en la Norma 
Técnica de Procedimientos de Bioseguridad para la Prevención del 
COVID-19 del Ministerio de Salud. 

o Realizar la compra de los insumos y equipos de Bioseguridad que 
permitan prevenir el contagio del COVID-19, para todo el personal del 
MTPES, Direcciones Generales, Unidades, Jefaturas Departamentales y 
Regionales. 

 
3. Se debe conformar un equipo multidisciplinario cuya función principal es la de velar 

por la implementación del presente protocolo y de los protocolos e instructivos 
internos. Las responsabilidades del equipo multidisciplinario de implementación de 
bioseguridad son las siguientes: 
 



 

 

o Gestionar la Bioseguridad con el objetivo de proteger la salud de los 
trabajadores, clientes y consumidores finales, con el fin de preservar la 
continuidad de las actividades. 

o Realizar el Control y Medición del cumplimiento diario del presente 
Protocolo. 

o Capacitar a todos sus trabajadores en medidas de prevención y 
Bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19. 

o Implementar acciones y establecer lineamientos en base a nuevas 
disposiciones normativas y reglamentarias que se establezcan según la 
evolución de la Pandemia y el nivel de riesgo (Alto, medio, moderado) 
de la cuarentena dinámica que se encuentre cada Departamento y 
Municipio. 
 

4. Medidas de prevención y contención: 

o Limpieza y desinfección de instalaciones 

- La desinfección total de las instalaciones debe realizarse después de la 
finalización de cada turno de trabajo. 

- Limpiar y desinfectar todas las superficies con las que se tiene mayor 
contacto: ventanas, manijas de puertas, perillas de sanitarios, 
interruptores de luz, barandas (pasamanos), mesas, escritorios, mouse, 
teléfonos, impresoras, bolígrafos o lapiceros de uso común, marcadores, 
biométricos, sillas, mesones, escritorios, mamparas acrílicas, utilizando 
soluciones de Alcohol al 70%, soluciones jabonosas, soluciones 
desinfectantes orgánicos, hipoclorito de sodio al 0,1% y/o productos en 
base a amonio cuaternario. 
 

o Personal de limpieza 

- Debe lavarse adecuadamente las manos con agua y jabón al finalizar sus 
tareas, según protocolo. 

- Usar EPP adecuado para las tareas (Traje de Bioseguridad, barbijo y gafas 
protectoras y guantes de goma o nitrilo). 

- Destinar un área específica para guardar los EPP reutilizables, insumos y los 
utensilios de limpieza. 

- Al finalizar la rutina de trabajo, la ropa que haya utilizado el personal de 
limpieza deberá ser colocada en una bolsa bien cerrada, para finalmente 
ser trasladada hasta el centro de lavado, la temperatura de lavado 
recomendable es entre 60 y 90 grados centígrados. 

- Recibir capacitación en el manejo adecuado de residuos. 
 

5. Bioseguridad para los empleadores:  



 

 

Dotación de EPP (Equipo de Protección Personal):  
- Dotar diariamente a sus trabajadores, el equipo mínimo de Bioseguridad 

para la realización de sus tareas, con el fin de preservar su salud (gafas de 
protección antiparras y barbijos o protectores respiratorios de acuerdo al 
área de trabajo). 

- Garantizar que los trabajadores estén debidamente capacitados sobre el 
uso y manipulación correcta (colocado y retiro) de los EPP de bioseguridad. 

- Colocar en lugares determinados, contenedores exclusivos para disponer 
en ellos los EPP descartables (guantes, barbijos descartables), pañuelos y 
toallas de papel luego de su uso con el fin de evitar la contaminación 
cruzada de otros sitios, objetos o superficies, tomando en cuenta los 
siguientes aspectos: Identificar el contenedor adecuadamente; Asegurar 
que el personal de limpieza utilice barbijo y guantes de nitrilo o goma. 

 

• Para las Jefaturas Departamentales y Regionales el MTEPS dotará a su personal 
dependiente el equipo de Bioseguridad necesario para la realización de sus tareas, con 
el fin de preservar su salud según sus labores desempeñadas: 

o Personal Administrativo: barbijos y cofias (dotación diaria) 
o Personal de control y monitoreo al ingreso a las Instalaciones (barbijo 

descartable, guantes de látex, trajes de bioseguridad y gafas protectoras o 
mascaras faciales). 

o Personal Operativo (Inspectores, choferes y personal involucrado) que realizan 
inspecciones y verificaciones: barbijos desechables, guantes de látex, trajes de 
bioseguridad y gafas protectoras o máscaras faciales). Además del EPP 
específico según el rubro al que asistan. 

 
6. Higiene para los trabajadores deben seguir las siguientes reglas: 

 
o Lavarse entre 40 y 60 segundos con agua y jabón y/o usar soluciones a 

base de alcohol al 70% para desinfectarse, correcta y 
permanentemente, especialmente luego de: 
usar transporte público; recibir monedas o billetes luego de una 
transacción; intercambiar documentos; usar servicios sanitarios; usar 
manijas de puertas; manejar celulares; usar teléfonos comunes, 
teclados, impresoras u otros equipos; antes y después de comer; antes 
de comenzar las tareas en su puesto de trabajo. 

o Cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable al toser 
o estornudar, y desechar inmediatamente los pañuelos en los 
contenedores que indican “Residuos Infecciosos”. 

o Evitar tocarse la cara, ojos, nariz y boca mientras realiza su trabajo y 
manipula papelería, dinero, etc. 



 

 

o Evitar saludar con apretón de manos, besos en la mejilla y evitar otras 
formas de contacto físico. 

o Mantener una distancia social mínima de 1,5 metros entre cada 
trabajador. 

o No intercambiar herramientas, material de trabajo y equipo de 
protección industrial. 

o Si presenta los siguientes síntomas: fiebre, tos o dificultad al respirar 
evitar asistir a la fuente laboral e informas al inmediato superior. 

o En caso de presentar los síntomas mencionados anteriormente 
mientras desempeña sus labores cotidianas comunicar 
inmediatamente a la Unidad de Recursos Humanos y al inmediato 
superior, evitando la automedicación y procurando no asistir a la fuente 
laboral, siguiendo el Protocolo del Ministerio de Salud y comunicarse 
con las líneas de atención para el soporte médico y ejecución de las 
pruebas respectivas. 

o Evitar fumar. 
o Para personas que tienen el cabello largo, preferentemente tenerlo 

recogido, y en el caso de los varones no tener barba. 
o Utilizar prendas de manga larga y pantalones largos con el fin de no 

dejar la piel descubierta. 
o Evitar compartir utensilios como: vasos, tazas, cucharas, botellas. 
o Usar preferentemente pañuelos desechables y eliminarlos 

inmediatamente después de su uso en los contenedores adecuados. 
o Utilizar de forma adecuada y responsable el EPP de Bioseguridad 

asignado. 
o Para los servidores públicos, el personal que realice las actividades 

fuera del MTEPS, como inspecciones y verificaciones deben seguir los 
lineamientos establecidos en la “GUIA DE ACTUACIÓN ANTE EL COVID-
19 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y 
PREVISIÓN SOCIAL”.  
 

• Las empresas deben garantizar la distancia social mínima de 1,5 metros entre 
cada persona mientras: (i) Los trabajadores se encuentran en sus espacios de 
trabajo, sanitarios, comedores, otros espacios comunes; en la entrada y salida; 
(ii) Evitar reuniones, en caso de ser indispensables con el menor número de 
personas cumpliendo con el distanciamiento social reglamentado. 
 

• Para los servidores públicos en las Jefaturas Departamentales y Regionales, (i) 
los usuarios mientras esperan su turno para ser atendidos en las diferentes 
ventanillas, deben tomar asiento guardando distancia entre cada persona, 



 

 

ocupando el mínimo de sillas en cada fila, para ello se tendrán señalizados los 
espacios y sillas que no se deberá ocupar. 

 
7. Definir la forma de transporte a sus trabajadores. 

• En caso de transporte exclusivo para los trabajadores se deben seguir los 
siguientes lineamientos: 

 
o Garantizar que los trabajadores cuenten con el EPP de Bioseguridad al 

momento de abordar las movilidades y que los mantengan colocados 
durante todo el viaje. 

o Garantizar que exista la cantidad mínima de pasajeros (una persona por 
asiento). 

o El conductor debe mantener la movilidad ventilada, preferentemente 
utilizando ventilación natural de modo que el aire fluya de forma 
natural. 

o El conductor debe disponer de un dispensador de alcohol liquido o en 
su defecto alcohol en gel para que los pasajeros lo utilicen luego de 
abordar la movilidad o en caso de haber tenido en contacto con alguna 
superficie. 

o Garantizar la desinfección de las movilidades interna y externamente 
utilizando soluciones de Alcohol al 70%, soluciones jabonosas, 
soluciones de desinfectantes orgánicos, Hipoclorito de sodio al 0,5% y/o 
productos en base a amonio cuaternario, al inicio y al final de cada 
jornada de trabajo, en especial las superficies de contacto con las 
manos: Manijas internas y externas, puertas y ventanas, volante, 
palanca de cambios y freno de mano, botoneras y palancas del tablero, 
cinturones de seguridad, pasadores de manos, entre otros. 

o Para dichas tareas, el personal debe portar el EPP de Bioseguridad 
necesario (barbijo descartable, gafas protectoras y guantes de goma o 
nitrilo), (la empresa del sector de la construcción debe coordinar la 
realización de esta tarea con la empresa que presta el Servicio de 
Transporte o en su defecto designar personal). 

 

• En caso de transporte público para trabajadores se deben seguir los siguientes 
lineamientos: 
 

o En caso de usar el transporte público se deben seguir las normas 
establecidas por las autoridades de este sector (se recomienda 
mantener la mayor distancia social).  



 

 

o Luego de marcar asistencia tanto al ingreso como a la salida de los 
marcadores biométricos (si ese fuera el caso), los trabajadores deberán 
desinfectarse las manos.     

o Con el fin de evitar aglomeraciones y prevenir el contagio del COVID-
19, se recomienda la marcación de asistencia digitalmente o mediante 
marcadores faciales, además de implementar horarios de ingreso 
diferenciado. 
 

8. Para las Jefaturas Departamentales y Regionales el equipo de Bioseguridad constituido 
realizará el monitoreo y control diario del cumplimiento de los lineamientos del 
presente protocolo de Bioseguridad. 
 

• Para el ingreso de usuarios a las instalaciones del MTEPS, deberán tomar las 
siguientes medidas durante la cuarentena dinámica: (i) Limitar el ingreso y 
atención de los servicios para evitar las aglomeraciones y garantizar el 
distanciamiento social; (ii) Cada Jefatura Departamental y Regional debe seguir 
los lineamientos tomados en la oficina central y replicarlos; (iii) Controlar el 
ingreso del público según la terminación de las cédulas de identidad, según el 
Decreto Supremo N º 4200 del 25 de marzo de 2020. 

• Se atenderán casos excepcionales a personas que no les corresponda el día y 
tengan trámites como ser las Citaciones emitidas por el inspector de Trabajo 
y los Trámites con fechas de vencimiento. 

 
9. Las empresas del sector de la construcción deben tomar mínimamente las siguientes 

acciones para el ingreso a la obra: i) Contar con puntos de aseo para el lavado y 
desinfección de manos, los cuales deben proveer soluciones de alcohol al 70%. ii) 
Consultar al personal sobre la existencia de algún síntoma relativo al COVID-19 y 
registrar su respuesta en medios digitales o escritos con el fin de tener trazabilidad, en 
caso de que sean personas asintomáticas, poder tomar las medidas de aislamiento de 
las personas que hayan tenido contacto. iii) Designar a una persona debidamente 
capacitada en la aplicación de medidas de bioseguridad, para que realice el control de 
la temperatura de cada uno de los trabajadores. 
 

10. Para el control y toma de temperatura corporal se puede identificar a las personas que 
pudieran estar contagiadas, procediendo de la siguiente manera: i) Con la toma de la 
temperatura corporal, con el uso de termómetros digitales y garantizando la distancia 
adecuada. ii) En caso de que la temperatura corporal de como resultado 38º o más, 
conducir al servidor público al ambiente exclusivo designado para el aislamiento 
provisional instalado y comunicar inmediatamente al Comité de Bioseguridad, para 
que inicie el Protocolo establecido por el Ministerio de Salud, de modo que el servidor 
público pueda ser remitido al centro médico correspondiente. iii) Seguir el mismo 



 

 

protocolo, en caso de presentar alguno de los síntomas identificados para el COVID-19 
(tos, dificultad respiratoria, fatiga, dolor de garganta y de cabeza, escalofríos, 
malestar).   
 

11. Medidas de Bioseguridad para salir y retornar a casa, para salir de casa y prevenir el 
contagio del COVID-19, se debe colocar el EPP de Bioseguridad al momento de salir 
(barbijo). 
Para el retorno a casa se deben seguir los siguientes pasos para garantizar que en caso 
de haber tenido contacto con partículas del virus del COVID-19, este no sea trasladado 
a otras superficies y/o personas del entorno familiar. i) Desinfectar todos los objetos 
personales con los que se tuvo contacto durante la jornada laboral y durante el retorno 
a casa. Se recomienda que la desinfección se realice con soluciones desinfectantes en 
base a alcohol al 70% hipoclorito de sodio al 0,1 %. ii) Quitarse el barbijo y los guantes 
de forma correcta, desechándolos usando las técnicas adecuadas, evitando el contacto 
de la superficie de los mismos con la piel. 
 

12. Para las empresas de Reparto o entrega (Deliveries), los conductores de deliveries 
tienen las siguientes responsabilidades: (i) Respetar las reglas de distanciamiento 
social al recoger mercancías y al entregarlas a sus clientes, guardando distancia mínima 
de 1,5 metros entre cada persona. (ii) Mantener su higiene personal; (iii) Desinfectar 
su ropa y movilidades; (iv) Garantizar que no existe contaminación cruzada por mezclar 
otros productos con los alimentos preparados o crudos que estén transportando; (v) 
Luego de realizar la transacción financiera, cumplir con la desinfección de manos con 
soluciones de alcohol al 70%, o en caso de utilizar guantes de látex, realizar el recambio 
de los mismos. 
 

13. Para las Jefatura Departamentales y Regionales tiene las siguientes responsabilidades: 
Realizar la compra de los EPP de Bioseguridad para su dotación mientas dure la 
Emergencia Sanitaria, según las disposiciones legales vigentes establecidas en la 
Norma Técnica de Procedimientos de Bioseguridad para la Prevención del COVID-19, 
del Ministerio de Salud. 

 
 
En caso de tener alguna duda o consulta sobre la presente alerta, favor contactarse con 
FERRERE.  

 
Alejandro Pemintel     Rodrigo Montellano 
apemintel@ferrere.com    rmontellano@ferrere.com 
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