
 
 
 
 
 

 
 
 

Síntesis protocolo de bioseguridad para el comercio al por menor de libros, 

periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio en 

establecimientos especializados 

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 

recomiendo revisar las resoluciones 666 y 739 para cumplir con la norma completa. 

 

Síntesis resolución 739 del 9 de mayo de 2020 

1. Adecuaciones sugeridas en planta 

✓ Colocar dispensadores de alcohol glicerinado al 60 % para uso de trabajadores, usuarios y 

consumidores en: entrada, recepción, salida de ascensores y cada 100 metros en zonas comunes 

(para instalaciones de más de 1.000 metros cuadrados). 

✓ Si se cuenta con baños públicos, garantizar área de lavado de manos con jabón líquido y toallas 

desechables. 

✓ Señalar puntos de espera, recomendado en el piso, asegurando distanciamiento de 2 metros. 

✓ Garantizar un espacio para que el trabajador guarde sus elementos personales y ropa de diario. 

2. Instrucciones de mantenimiento, desinfección y manejo de residuos 

✓ Realizar limpieza y desinfección permanente de sitios de alto tráfico y contacto: puntos de 

venta, puntos de pago, baños, estanterías, canastillas, pasamanos, datáfonos, botones de 

ascensores, etc. 

✓ Previo a la apertura de los locales comerciales, realizar limpieza y desinfección general. 

✓ Realizar limpieza y desinfección en puntos de pago de parqueadero, cuando se cuente con ello. 

✓ Aumentar frecuencia de recolección de residuos. 

✓ Para la venta de productos a domicilio, desinfectarlos con toallas humedecidas en alcohol y 

empacarlos en bolsas plásticas y selladas, para evitar su manipulación. 

3. Elementos de dotación, herramientas de trabajo y manipulación 

✓ Dotar de tapabocas y guantes de vinilo, nitrilo y/o látex a los trabajadores. 

✓ Capacitar a los trabajadores en el uso y retiro de los elementos de protección personal. 

✓ El personal de atención al público debe contar con kit con agua jabonosa o alcohol glicerinado 

al 60 %, toallas desechables y caneca con tapa para recoger residuos. 
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✓ El personal, que atienda al público o que manipule mercancía para la venta, debe lavar las 

manos después de cualquier contacto o después de recibir mercancías, y realizar pausas activas 

para desinfección. 

✓ El personal de servicios generales debe contar con elementos de protección personal y uniforme 

de dotación con delantal. 

4. Interacción entre colaboradores y terceros 

✓ Para tiendas y locales comerciales dentro de instalaciones, no puede haber más de una (1) 

persona por cada cinco (5) metros cuadrados. 

✓ Prohibir manipulación de teléfonos celulares durante los manejos de mercancías y de atención 

al público. 

✓ Hacer un llamado para que las compras de las familias no sean hechas por adultos mayores o 

menores de edad. 

✓ No entregar el producto directamente al cliente, sino realizar proceso de desinfección y dejarlo 

en un lugar predeterminado para que él lo recoja. 

✓ Promover la búsqueda de productos a través de páginas web o aplicaciones, para minimizar los 

tiempos de búsqueda en las instalaciones. 

✓ Los clientes no podrán tener contacto directo con las mercancías expuestas. 

✓ Fomentar el pago con tarjetas y otros medios digitales para disminuir el uso de dinero en 

efectivo. 

✓ Llamado a proveedores, productores, distribuidores y comercializadores a acatar los protocolos 

de bioseguridad de COVID-19. 

5. Plan de Comunicaciones 

Difundir las recomendaciones de las autoridades de salud para el autocuidado personal y colectivo: 

✓ Personas con síntomas de gripa, así sea leve, deben quedarse en casa. 

✓ Desarrollo de pendones, folletos o piezas digitales sobre medidas de higiene y prevención. 

✓ Tener, en lugar visible, información de los centros de atención médica más cercanos. 

✓ Usar medios y mensajes que cuenten con sistemas de información accesibles para personas con 

discapacidad auditiva o visual. 

6. Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio 

✓ Llevar registro de entregas a clientes con dirección y teléfono. 

✓ Hacer tomas de temperatura al ingreso al establecimiento de comercio y reservarse el derecho 

de acceso a quienes tengan temperatura mayor a 38 °C. 

✓ Generar filas a la entrada, cuando la capacidad máxima esté superada, manteniendo la 

distancia de 2 metros. 

 

Descargue aquí la Resolución 739 del 9 de mayo de 2020. 
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