
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Resumen protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus 

COVID-19 en las actividades de comercio al por mayor de materiales de construcción, 

artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y 

calefacción. 

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. 

Resumen resolución 739 del 9 de mayo del 2020. 

Medidas generales 

a) En establecimientos abiertos al público se debe garantizar el distanciamiento físico de 2 

metros entre los clientes. 

b) En caso de que se presten servicios a domicilio o de entrega en el establecimiento se deben 

manejar protocolos especiales para personal domiciliario y permitir su ingreso y recorrido 

por zonas especiales. 

c) Se debe asegurar que no se realice ningún tipo de actividad que no se encuentre autorizada 

dentro del perímetro de sus instalaciones.  

d) Se debe suspender la entrega de material publicitario en formato físico, así como detener 

la entrega de bonos, tarjetas de cliente preferencial, tarjetas de regalo y otros. 

e) Se debe prohibir el ingreso de mascotas o cualquier animal al interior de los 

establecimientos de comercio. 

1. Medidas locativas 
1.1. Adecuación 

a) Si se cuenta con baños de uso público, verificar que estos dispongan de jabón líquido y toallas 

desechables en el área de lavado de manos, y que el distanciamiento físico entre los usuarios 

sea de mínimo dos metros. 

b) Se debe contar con el almacenamiento y suministro permanente de agua para consumo 

humano y para las actividades de lavado de manos, limpieza y desinfección de áreas. 

c) Se debe asegurar la colocación de dispensadores de alcohol glicerinado mínimo al 60 % y 

máximo al 95 % en las entradas a las instalaciones, puertas principales para uso de 

trabajadores, usuarios y consumidores. 

d) Se deben señalar los puntos de espera para evitar la aproximación entre clientes. Se 

recomienda hacerlo en el piso, con las distancias mínimas requeridas (2m). 

e) No se permitirá el ingreso de clientes o usuarios al establecimiento sin el uso de tapabocas. 

f) Se debe asegurar la disposición de alcohol glicerinado mínimo al 60 % al ingreso de los 

locales. 
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g) Debe garantizarse un espacio para que el trabajador guarde sus elementos personales y ropa 

de diario.  

1.2 Mantenimiento y desinfección 

a) Se deben realizar limpieza y desinfección permanente en puntos de venta, zonas comunes, 

baños y zonas de alto tráfico. 

b) Se deben realizar labores de limpieza y desinfección general de las instalaciones, previo a la 

apertura, con desinfectantes que tengan actividad viricida para este tipo de virus. 

c) Se debe asegurar que los protocolos de limpieza y desinfección frecuente de las áreas 

comunes, infraestructura, estanterías y mobiliario en general cercano al tráfico de personas, 

indiquen que se debe realizar con una frecuencia mínima de 3 veces al día con 

desinfectantes que tengan actividad viricida para este tipo de virus. 

d) Si se cuenta con locales comerciales dentro de las instalaciones, se debe implementar el 

protocolo de limpieza y desinfección en todos ellos. 

e) Se debe aumentar la frecuencia de recolección de residuos sólidos en establecimientos, 

áreas comunes y áreas de baños. 

f) Para la venta de productos a domicilio, estos deberán ser desinfectados con toallas 

desechables humedecidas con alcohol, estén o no termosellados, y deberán ser 

empacados en bolsas plásticas debidamente desinfectadas y sellados para evitar su 

manipulación durante el transporte. 

1.3 Herramientas de trabajo y elementos de dotación 

a) Se debe asegurar que el personal, que manipule la mercancía expuesta para la venta, se lave 

las manos con agua, jabón y toalla de un solo uso, a la entrada y salida de las instalaciones y 

mínimo cada media hora (pausas activas para desinfección) durante el período de servicio. 

b) Se debe asegurar que el personal, que atienda el público, se lave las manos con agua, jabón 

y toalla de un solo uso, a la entrada y salida de las instalaciones, mínimo cada media hora 

(pausas activas para desinfección), y después de cualquier contacto eventual con algún 

elemento de los clientes. 

c) El personal de atención al público debe mantener un kit que contenga agua jabonosa o 

alcohol glicerinado mínimo al 60 %, toallas desechables y caneca con tapa para recoger 

residuos. 

d) Los trabajadores que tienen contacto con usuarios, consumidores y público en general deben 

contar con elementos de protección personal. 

1.4 Manipulación de insumos y productos 

a) El establecimiento deberá dotar de tapabocas y guantes de vinilo, nitrilo y/o látex a los 

trabajadores para su uso en la manipulación de los artículos en venta y durante la atención 

a los clientes. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

b) El establecimiento deberá capacitar en el uso y retiro de los elementos de protección 

personal de acuerdo con lo establecido en los protocolos del Ministerio de Salud y Protección 

Social. 

2.  Capital humano 

2.1 Interacción dentro de las instalaciones 

a) El aforo de las instalaciones estará calculado por el área total de la superficie de circulación y 

áreas comunes. Se deberá garantizar el mantenimiento de una distancia de dos (2) metros 

entre personas.  

b) Para las tiendas y locales comerciales dentro de las instalaciones no puede haber más de una 

(1) persona por cada cinco (5) metros cuadrados. 

c) Se debe guardar una distancia de dos (2) metros entre personas, tanto para la entrada a las 

instalaciones como en las filas de las cajas. 

d) El personal que cumpla funciones en área de atención a clientes, por ejemplo, cajera/os, 

ventanilla de atención, mostrador, etc., deberá utilizar durante su labor un tapabocas que 

cubra boca y nariz y disponer de alcohol glicerinado mínimo al 60 % para su desinfección 

permanente. 

e) Prohibir la manipulación de teléfonos celulares durante los periodos de manejo de 

mercancías y de atención al público. 

f) Durante la atención a los clientes, en caso de uso de datáfonos por parte de los clientes, se 

debe ejecutar un protocolo de desinfección después de cada uso. 

2.2 Interacción con terceros (proveedores, clientes, aliados, etc.) 

a) Se deben definir protocolos de interacción con proveedores y clientes. En particular, se deberá 

usar siempre el tapabocas y tener en cuenta el protocolo de lavado de manos, distanciamiento 

social, lugares, protocolo de etiqueta respiratoria, entre otros. 

b) Garantizar la seguridad y el orden de los clientes al momento de realizar sus compras, en los 

distintos formatos de comercio. 

c) Se debe asegurar un distanciamiento mínimo de 2 metros entre personas, incluyendo en el 

momento de la entrega de productos. La entrega al cliente debe ser sin contacto, dejando los 

productos en un lugar predeterminado para que el cliente los recoja. 

d) Cuando la capacidad de aforo sea la máxima, los clientes deberán realizar fila de ingreso en las 

puertas de entrada, con estricta separación de dos (2) metros entre personas, para lo cual el 

establecimiento deberá demarcar en el piso esta distancia. 

e) Se debe utilizar alcohol glicerinado mínimo al 60 % antes de la entrega de los productos, 

después de utilizar dinero en efectivo y después de tener contacto con superficies o paquetes. 

f) Promover la consulta de los productos en oferta a través de páginas web o aplicaciones, que 

logren minimizar los tiempos de búsqueda de los clientes en las instalaciones. 

g) Establecer horarios escalonados de apertura y cierre, para disminuir la aglomeración de 

clientes en las instalaciones y en el sistema de transporte público.  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

h) Se debe instar a que los clientes se desinfecten al ingresar a las instalaciones haciendo uso 

de los dispositivos de alcohol glicerinado mínimo al 60 % dispuestos. 

i) Se debe reducir al máximo la circulación de clientes dentro de las instalaciones. 

j) Los clientes no podrán entrar en contacto directo con las mercancías que puedan estar 

expuestas.  

k) Se debe fomentar el pago con tarjeta y otras plataformas digitales para reducir el uso de dinero 

en efectivo.  

l) Se debe asegurar un distanciamiento mínimo de dos metros entre personas, inclusive en el 

momento de la entrega de productos.  

m) Se debe utilizar alcohol glicerinado mínimo al 60 % o toallas desinfectantes para la 

desinfección de las manos, antes de la entrega de los productos, después de tocar dinero en 

efectivo y después de tener contacto con superficies o paquetes. 

n) Llevar un registro de entregas a los clientes con dirección y teléfono, que sirva como referencia 

para las autoridades sanitarias en caso en que algún trabajador salga positivo para COVID-19 

de modo que se puedan rastrear los contactos. 

o) Promover la consulta de los productos en oferta a través de páginas web, aplicaciones o a 

través del teléfono para minimizar los tiempos de atención a los clientes. 

p) Para la entrega a los clientes, los productos deben tener un protocolo de desinfección. 

2.3 En materia de abastecimiento 

a) Adopción de medidas internas para hacer las reposiciones permanentes de productos. 

b) Llamado a todos los integrantes de la cadena de abastecimiento: proveedores, productores, 

distribuidores y comercializadores a acatar los protocolos de bioseguridad de COVID-19 

adoptado por la Resolución 666 de 2020 y demás normas relacionadas. 

3.  Plan de comunicaciones 

a) Fortalecer las acciones y comunicaciones permanentes dirigidas a empleados y clientes sobre 

las recomendaciones de las autoridades de salud para el autocuidado personal y colectivo. 

b) Se recomienda que los medios y mensajes cuenten con sistemas de comunicación accesibles 

para personas con discapacidad auditiva (lengua de señas) o visual (sistema braille). 

4.  Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio 

4.1 Bases de datos 

a) Llevar un registro de entregas de los empleados que sirva como referencia para las autoridades 

sanitarias en caso en que algún trabajador o cliente salga positivo para COVID-19 de modo que 

se puedan rastrear los contactos. 

b) Llevar un registro de entregas a los clientes con dirección y teléfono que sirva como referencia 

para las autoridades sanitarias en caso en que algún trabajador salga positivo para COVID-19 

de modo que se puedan rastrear los contactos. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.2 Monitoreo del estado de salud del personal, proveedores, clientes y aliados (situación de 

contagio) 

a) Para el ingreso a los establecimientos de comercio al por menor, se recomienda hacer tomas 

de temperatura, con el objeto de reservarse el derecho de admisión de aquellos clientes que 

puedan tener fiebre mayor de 38 C°. 

b) Cuando la capacidad de aforo sea la máxima, los clientes deberán realizar fila de ingreso en las 

puertas de entrada, con estricta separación de dos (2) metros entre personas. 

4.3 Manejo de situaciones de riesgo 

a) Adopción del protocolo para el manejo de situaciones de detección de un caso de COVID-19 

en un trabajador o cliente, según lo establecido en la Resolución 666 del 2020. 

Medidas adicionales para el sector de comercio al por menor de artículos 

de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos 

especializados 

Medidas generales 

a) En establecimientos abiertos al público se debe garantizar el distanciamiento físico de 2 

metros entre los clientes. 

b) En caso de que se presten servicios a domicilio o de entrega en el establecimiento se deben 

manejar protocolos especiales para personal domiciliario y controlar su ingreso y recorrido 

por zonas especiales. 

c) Se debe asegurar que no se realice ningún tipo de actividad que no se encuentre autorizada 

dentro del perímetro de sus instalaciones.  

d) Se debe suspender la entrega de material publicitario en formato físico, así como detener la 

entrega de bonos, tarjetas de cliente preferencial, tarjetas de regalo y otros. 

e) Se debe prohibir el ingreso de mascotas o cualquier animal al interior de los establecimientos 

de comercio. 

1.  Medidas locativas 

1.1 Adecuación 

a) Si se cuenta con baños de uso público, verificar que estos dispongan de jabón líquido y toallas 

desechables en el área de lavado de manos, y que el distanciamiento físico entre los usuarios 

sea de mínimo dos metros. 

b) Se debe contar con el almacenamiento y suministro permanente de agua para consumo 

humano y para las actividades de lavado de manos, limpieza y desinfección de áreas. 

c) Se debe asegurar la colocación de dispensadores de alcohol glicerinado mínimo al 60 % y 

máximo al 95 % en las entradas a las instalaciones, puertas principales para uso de 

trabajadores, usuarios y consumidores. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

d) Para instalaciones de más de 1.000 metros cuadrados, se debe asegurar la colocación de 

dispensadores de alcohol glicerinado mínimo al 60 % y máximo al 95 % cada cien (100) metros 

en las zonas comunes.  

e) Se deben señalar los puntos de espera para evitar la aproximación entre clientes.  

f) No se permitirá el ingreso de clientes o usuarios al establecimiento sin el uso de tapabocas. 

g) Se debe asegurar la disposición de alcohol glicerinado mínimo al 60 % al ingreso de los locales. 

h) Debe garantizarse un espacio para que el trabajador guarde sus elementos personales y ropa 

de diario.  

1.2 Mantenimiento y desinfección 

a) Se deben realizar limpieza y desinfección permanente en puntos de venta, zonas comunes, 

baños y zonas de alto tráfico, entre otros. 

b) Se deben realizar labores de limpieza y desinfección general de las instalaciones, previo a la 

apertura, con desinfectantes que tengan actividad viricida para este tipo de virus. 

c) Se debe asegurar que los protocolos de limpieza y desinfección frecuente de las áreas 

comunes, infraestructura, estanterías y mobiliario en general cercano al tráfico de personas, 

indiquen que se debe realizar con una frecuencia mínima de 3 veces al día con desinfectantes 

que tengan actividad viricida para este tipo de virus. 

d) Si se cuenta con locales comerciales dentro de las instalaciones, se debe implementar el 

protocolo de limpieza y desinfección en todos ellos. 

e) Se debe aumentar la frecuencia de recolección de residuos sólidos de establecimientos, áreas 

comunes y áreas de baños. 

1.3 Herramientas de trabajo y elementos de dotación 

a) Se debe asegurar que el personal que manipule la mercancía expuesta para la venta, se lave 

las manos con agua, jabón y toalla de un solo uso, a la entrada y salida de las instalaciones, 

después de terminar de recibir cada bloque de mercancía y en frecuentes pausas activas para 

desinfección durante el período de servicio. 

b) Se debe asegurar que el personal, que atienda el público, se lave las manos con agua, jabón y 

toalla de un solo uso, a la entrada y salida de las instalaciones, mínimo cada vez que cambia 

de actividad (pausas activas para desinfección), y después de cualquier contacto eventual con 

algún elemento de los clientes. 

c) El personal de atención al público debe mantener un kit que contenga agua jabonosa o alcohol 

glicerinado mínimo al 60 %, toallas desechables y caneca con tapa para recoger residuos. 

d) Los trabajadores que tienen contacto con usuarios, consumidores y público en general deben 

contar con elementos de protección personal. 

1.4 Manipulación de insumos y productos 

a) El establecimiento deberá dotar de tapabocas y guantes de vinilo, nitrilo y/o látex a los 

trabajadores para su uso en la manipulación de los artículos en venta y durante la atención a 

los clientes. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

b) El establecimiento deberá capacitar en el uso y retiro de los elementos de protección personal 

de acuerdo con lo establecido en los protocolos del Ministerio de Salud y Protección Social. 

2.  Capital humano 

2.1 Interacción dentro de las instalaciones 

a) El aforo de las instalaciones estará calculado por el área total de la superficie de circulación y 

áreas comunes. Se deberá garantizar el mantenimiento de una distancia de dos (2) metros 

entre personas.  

b) Para las tiendas y locales comerciales dentro de las instalaciones no puede haber más de una 

(1) persona por cada cinco (5) metros cuadrados. 

c) Se debe guardar una distancia de dos (2) metros entre personas, tanto para la entrada a las 

instalaciones como en las filas de las cajas. 

d) El personal que cumpla funciones en área de atención a clientes, por ejemplo, cajera/os, 

ventanilla de atención, mostrador, etc., deberá utilizar durante su labor un tapabocas que 

cubra boca y nariz y disponer de alcohol glicerinado mínimo al 60 % para su desinfección 

permanente. 

e) Prohibir la manipulación de teléfonos celulares durante los periodos de manejo de 

mercancías y de atención al público. 

f) Durante la atención a los clientes, en caso de uso de datáfonos por parte de los clientes, se 

debe ejecutar un protocolo de desinfección después de cada uso. 

2.2 Interacción con terceros (proveedores, clientes, aliados, etc.) 

a) Se deben definir protocolos de interacción con proveedores y clientes.  

b) Para garantizar la seguridad y el orden de los clientes al momento de realizar sus compras, los 

distintos formatos de comercio deben garantizar el distanciamiento de 2 metros entre 

personas en el área de ventas, así como en los puntos de pago.  Se deberá hacer un llamado 

para que las compras de las familias no sean hechas por adultos mayores, menores de edad o 

niños.  

c) Se debe asegurar un distanciamiento mínimo de 2 metros entre personas, incluyendo en el 

momento de la entrega de productos.  

d) Cuando la capacidad de aforo sea la máxima, los clientes deberán realizar fila de ingreso en las 

puertas de entrada, con estricta separación de dos (2) metros entre personas, para lo cual el 

establecimiento deberá demarcar en el piso esta distancia. 

e) Se debe utilizar alcohol glicerinado al 60%, antes de la entrega de los productos, después de 

utilizar dinero en efectivo y después de tener contacto con superficies o paquetes. 

f) Promover la consulta de los productos en oferta a través de páginas web o aplicaciones, que 

logren minimizar los tiempos de búsqueda de los clientes en las instalaciones. 

g) Se debe instar a que los clientes se desinfecten al ingresar a las instalaciones haciendo uso de 

los dispositivos de alcohol glicerinado mínimo al 60 % dispuestos. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

h) Se debe reducir al máximo la circulación de clientes dentro de las instalaciones, por lo cual se 

deberán organizar las transacciones en un punto de solicitud y pago debidamente señalizado, 

asegurando el seguimiento de los protocolos de interacción recomendados. 

i) Los clientes no podrán entrar en contacto directo con las mercancías expuestas.  

j) Se debe fomentar el pago con tarjeta y otras plataformas digitales para reducir el uso de dinero 

en efectivo. 

k) Se debe asegurar un distanciamiento mínimo de dos metros entre personas, inclusive en el 

momento de la entrega de productos.  

l) Se debe utilizar alcohol glicerinado mínimo al 60 % o toallas desinfectantes para la 

desinfección de las manos. 

m) Llevar un registro de entregas a los clientes con dirección y teléfono, que sirva como referencia 

para las autoridades sanitarias en caso en que algún trabajador salga positivo para COVID-19 

de modo que se puedan rastrear los contactos. 

n) Promover la consulta de los productos en oferta a través de páginas web, aplicaciones o a 

través del teléfono para minimizar los tiempos de atención a los clientes. 

o) Establecer horarios escalonados de apertura y cierre, para disminuir la aglomeración de 

clientes tanto en el local como en el sistema de transporte público.  

p) Para la entrega a los clientes, los productos deben ser desinfectados con toallas desechables 

humedecidas con alcohol, antes de ser entregados, sin importar que estén o no termosellados. 

q) Se debe evitar el contacto de los productos con los vendedores y clientes.  

 

2.3 En materia de abastecimiento 

a) Adopción de medidas internas para hacer las reposiciones permanentes de productos. 

b) Llamado a todos los integrantes de la cadena de abastecimiento: proveedores, productores, 

distribuidores y comercializadores a acatar los protocolos de bioseguridad de COVID-19 

adoptado por la Resolución 666 de 2020 y demás normas relacionadas. 

 

3. Plan de comunicaciones 

a) Fortalecer las acciones y comunicaciones permanentes dirigidas a empleados y clientes sobre 

las recomendaciones de las autoridades de salud para el autocuidado personal y colectivo. 

b) Se recomienda que los medios y mensajes cuenten con sistemas de comunicación accesibles 

para personas con discapacidad auditiva (lengua de señas) o visual (sistema braille). 

 

4. Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio 

4.1 Bases de datos 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

a) Llevar un registro de entregas a los clientes con dirección y teléfono que sirva como referencia 

para las autoridades sanitarias en caso en que algún trabajador salga positivo para COVID-19 

de modo que se puedan rastrear los contactos. 

4.2 Monitoreo del estado de salud del personal, proveedores, clientes y aliados (situación de 

contagio) 

a) b. Para el ingreso a los establecimientos de comercio al por menor, se recomienda hacer 

tomas de temperatura, con el objeto de reservarse el derecho de admisión de aquellos 

clientes que puedan tener fiebre mayor de 38 C°. 

b) b. Cuando la capacidad de aforo sea la máxima, los clientes deberán realizar fila de ingreso 

en las puertas de entrada, con estricta separación de dos (2) metros entre personas. 

4.3 Manejo de situaciones de riesgo 

a) Adopción del protocolo para el manejo de situaciones de detección de un caso de COVID-

19 en un trabajador o cliente, según lo establecido en la Resolución 666 del 2020. 

Consulte el protocolo completo aquí 
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