
 

 
Síntesis del protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo 
del coronavirus COVID-19 para centrales de abastos y plazas de mercado 
 
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 señaladas en la Resolución 
887 de 2020 que complementan lo indicado en el protocolo general de bioseguridad. Se recomienda 
revisar las resoluciones 666 y 714 para cumplir con la norma completa. 

 
Síntesis Resolución 887 del 2 de junio de 2020 
 

1. Medidas específicas para la administración de las centrales de abastos y plazas de 
mercado: 

 
✓ Evitar la aglomeración de los trabajadores, los comerciantes, los proveedores, los 

clientes y los visitantes al interior de estos establecimientos, adoptando restricciones 
de ingreso de acuerdo con el número de cédula, la modificación de horarios de 
funcionamiento, entre otras. 

 
✓ Solicitar el acompañamiento de la Policía Nacional y las autoridades competentes para 

ejercer el control de las medidas establecidas. 
 
✓ Hacer seguimiento y aplicar las sanciones que se tienen estipuladas a propietarios o 

administradores de bodegas, establecimientos comerciales, puestos de venta y 
transportadores que incumplan las medidas adoptadas a través de este protocolo. 

 
✓ Informar a las autoridades sanitarias situaciones de riesgo asociadas a la presencia de 

COVID-19 en sus instalaciones. 
 
✓ Prohibir las ventas ambulantes de alimentos, productos de tabaco y bebidas, así como 

el consumo y expendio de bebidas alcohólicas y tabaco al interior de las instalaciones. 
 
✓ Promover mecanismos de información y educación dirigidos a los comerciantes, sus 

trabajadores, transportadores y público en general tendientes a generar estrategias de 
autocuidado tales como cubrir la boca con el antebrazo al momento de toser o 
estornudar o con un pañuelo desechable luego tirarlo a la basura y lavarse las manos, 
el uso del tapabocas, el lavado y desinfección de manos y la práctica del distanciamiento 
social de, como mínimo, dos (2) metros al interior de estos establecimientos. 

 
✓ Incrementar las rutinas de limpieza y desinfección en las unidades sanitarias y zonas de 

mayor tráfico de personas. 
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✓ Establecer los protocolos de limpieza y desinfección para áreas comunes y 

equipamiento, los cuales deben estar debidamente documentados. 
 
✓ Identificar y establecer el censo de la población trabajadora de bodegas, locales 

comerciales y puestos de venta, así como de otras formas de trabajo identificadas. 
 
✓ Garantizar el abastecimiento de agua potable en cantidad y calidad suficiente, con el fin 

de proveer los medios para los procesos de limpieza y desinfección requeridos. 
 
✓ Realizar acciones de comunicación del riesgo dirigidas a toda la población que confluye 

en estos establecimientos sobre las medidas adoptadas a través de este protocolo, cuyo 
cumplimiento será obligatorio. 

 
✓ Garantizar que las unidades sanitarias dispuestas para uso público estén dotadas de 

jabón líquido y toallas desechables para el lavado de manos, y que aquellas destinadas 
al personal administrativo cuenten con suministro permanente de agua, jabón, toallas 
desechables, alcohol glicerinado mínimo al 60 %, facilitando el lavado y desinfección de 
manos. 

 
✓ Promover el teletrabajo en los colaboradores de las diferentes áreas que no requieran 

su presencia física o que su labor no sea operativa. 
 
✓ Identificar los trabajadores con morbilidades preexistentes susceptibles a los efectos 

del contagio de COVID-19 tales como diabetes tipo II, enfermedad cardiovascular, VIH, 
cáncer, uso de corticoides o inmunosupresores, enfermedad obstructiva crónica (EPOC) 
y mujeres gestantes, quienes deben estar en aislamiento preventivo en casa y 
asignándoles actividades o tareas que puedan ser cumplidas a través de la modalidad 
de teletrabajo o trabajo en casa. 

 
✓ Dotar a sus trabajadores con los elementos de protección personal (EPP) necesarios 

para adelantar sus actividades, tales como guantes, tapabocas, gel desinfectante para 
manos y elementos para la limpieza y desinfección frecuente de utensilios y superficies 
de contacto en sus sitios de trabajo. La dotación debe estar acompañada de 
instrucciones y supervisión para el correcto uso de dichos elementos. 

 
✓ Cumplir con las estrategias para empleadores y empleados dispuestas en la Circular 

número 017 del 24 de febrero del 2020, expedida por el Ministerio del Trabajo. 
 
✓ Informar, a través de los canales dispuestos para tal fin, los casos en los cuales un 

trabajador presente síntomas de enfermedad respiratoria compatible con el 
coronavirus COVID-19. 

 



 
✓ Fomentar el lavado y desinfección de manos de manera obligatoria al ingreso al área 

administrativa y, por lo menos, cada tres horas o antes de ser necesario. 
 

✓ Adoptar horarios flexibles para disminuir la interacción social de los trabajadores, tener 
una menor concentración de ellos en los ambientes de trabajo garantizando la distancia 
mínima de dos (2) metros. 

 
✓ Proveer material didáctico a los trabajadores y contratistas, donde se promueva el 

adecuado lavado de manos y la desinfección de puestos de trabajo, como una de las 
medidas más efectivas para evitar el contagio. 

 
✓ Evitar las reuniones de trabajo presenciales, aquellas que deban llevarse a cabo tienen 

que ser desarrolladas en espacios abiertos o bien ventilados, manteniendo siempre la 
distancia de mínimo dos metros entre las personas, realizando previa y posterior 
limpieza y desinfección de las superficies y objetos utilizados. 

 
✓ Realizar toma rutinaria de temperatura al inicio de la jornada laboral y al finalizar la 

misma. Esta información deberá ser registrada por escrito en un formato que para tal 
fin se implemente. 

 
✓ Establecer una ruta de movilización para el tránsito del personal del punto de atención 

y servicio de salud o áreas de primeros auxilios y los posibles casos sospechosos 
confirmados de COVID-19. 

 
✓ Prohibir el ingreso de menores de edad y adultos mayores de 70 años siempre que no 

se encuentren dentro de las excepciones previstas por el artículo 2 de la Resolución 464 
de 2020. 

 
✓ Exigir, para el ingreso a estos establecimientos, el uso obligatorio de tapabocas. Así 

mismo, y garantizando el uso del tapabocas, podrán ser utilizadas caretas acrílicas o 
gafas de protección. 

 
✓ Garantizar en las puertas de ingreso el suministro de gel desinfectante, alcohol 

glicerinado mínimo del 60 % y máximo del 95 % o alcohol al 70 %, con el fin de llevar a 
cabo la desinfección de manos. 

 
✓ Instalar lavamanos con mecanismo de pedal, dotados con los elementos de higiene 

necesarios para realizar un correcto lavado de manos. 
 
✓ Implementar, en las puertas de ingreso, el control de la temperatura, mediante 

termómetro láser, con el fin de identificar personas con síntomas compatibles de 
COVID-19. Si la plaza de mercado no cuenta con cerco perimetral, la administración del 
establecimiento debe implementar las medidas correspondientes para controlar el 
ingreso de personas. 



 
 
✓ Establecer procedimientos de limpieza y desinfección dirigidos a vehículos 

transportadores de alimentos, vehículos particulares, motocicletas y bicicletas que 
ingresen a estos establecimientos. 

 
✓ Realizar toma de temperatura a los conductores que transportan los productos con 

destino a las diferentes bodegas, locales comerciales y puestos de venta, así como a los 
clientes y visitantes que ingresan en sus vehículos. 

 
✓ Recordar a los transportadores que antes del cargue y descargue de mercancías es 

necesario realizar la desinfección de superficies del vehículo como volante, manijas, 
palancas de cambios, sillas, cabina de almacenamiento o plataforma. 

 
✓ Informar a los conductores que transportan alimentos que los auxiliares de carga deben 

ingresar por la puerta peatonal. 
 
✓ Informar a los conductores la necesidad de disponer de gel o solución desinfectante 

(alcohol glicerinado mínimo del 60 % y máximo del 95 %) para la desinfección de manos 
al momento de descender y/o abordar el vehículo, y en los momentos que se requieran 
durante su permanencia. 

 
✓ Exigir al transportador de alimentos y su auxiliar el uso del tapabocas durante su 

permanencia en las instalaciones, así como evitar el uso del aire acondicionado, 
prefiriendo la ventilación natural en el vehículo. 

 
✓ Recomendar no compartir alimentos ni los recipientes utilizados para consumirlos tales 

como vasos, platos, cubiertos u otros artículos de uso personal. 
 

2. Medidas adicionales para las empresas de vigilancia y seguridad privada que 
prestan el servicio de seguridad en las centrales de abasto y plazas de mercado: 

 
✓ Suministrar los elementos de protección personal tales como tapabocas, careta de 

protección, gafas de seguridad y guantes de ser necesarios y verificar el uso por parte 
de este personal. 
 

✓ Entregar al personal de seguridad ubicado en puestos fijos, adicional a los elementos 
anteriormente referenciados, gel o alcohol glicerinado mínimo del 60 % y máximo del 
95 % para su uso en manos y elementos de trabajo. 

 
✓ Exigir que el personal de seguridad adelante procesos de desinfección de manos cada 

vez que manipule documentos de identidad, que cada tres (3) horas realice la 
desinfección de elementos de uso frecuente, así como el lavado de manos con 
abundante agua y jabón, y que limpie y desinfecte las sillas, mesas, superficies, equipos, 



 
libros, radios de comunicación y demás elementos de trabajo del personal al inicio y al 
final de cada turno. 

 
✓ Socializar con el personal de seguridad el protocolo establecido y velar por el 

cumplimiento de este. 
 

3. Medidas adicionales para el personal del punto de atención y servicio de salud o 
áreas de primeros auxilios: 
 
El prestador del servicio de salud, como el epidemiólogo, los paramédicos, brigada de 
emergencia, Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) y grupos de 
apoyo de las centrales de abasto y plazas de mercado, deberán: 

 
✓ Utilizar mascarillas de alta eficiencia. 
 
✓ Utilizar protección para los ojos o protección facial (careta acrílica) para evitar 

contaminación, si realizan procedimientos con riesgo de salpicaduras. 
 
✓ Usar una bata limpia, de manga larga o traje tipo dupont, esto es, trajes de protección 

antifluido lavable para la intervención de lesionados o presuntos casos de COVID-19. 
 
✓ Usar guantes en caso de realizar procedimientos que lo requieran. 
 
✓ Realizar la eliminación de todos los elementos de protección personal después de la 

atención a pacientes o lesionados. 
 
✓ Realizar la higiene de manos antes y después de la colocación de los elementos de 

protección personal (EPP) y atención al lesionado. 
 
✓ Evitar el desplazamiento y el transporte de pacientes o lesionados por áreas no 

autorizadas. 
 
✓ Mantener un registro actualizado de todas las personas que ingresan al punto de 

atención, incluido el profesional que prestó la atención correspondiente. 
 
✓ Limpiar y desinfectar rutinariamente las superficies y elementos tales como teléfonos, 

bolígrafos, cuadernos, tapabocas, caretas de protección, trajes de protección antifluido 
lavable. 

 

4. Medidas adicionales para las empresas y personas encargadas del aseo, limpieza 
y desinfección: 

 
✓ Suministrar a su personal tapabocas o mascarillas de alta eficiencia según la actividad a 

realizar y cambiarlas o desinfectarlas acorde a las necesidades de la actividad. 



 
 
✓ Entregar a su personal guantes para el desarrollo de su actividad. Al finalizar el turno 

laboral estos deben ser lavados y desinfectados o desechados. 
 
✓ Dotar con gel o alcohol glicerinado mínimo del 60 % y máximo del 95 % a su personal 

para uso en manos y elementos de trabajo. 
 
✓ Suministrar al personal ropa de manga larga o traje tipo dupont, esto es trajes de 

protección antifluido lavable para el desarrollo de su actividad, debido a su alta 
exposición frente a contacto con superficies y residuos. Al finalizar el turno laboral esta 
ropa debe ser lavada y desinfectada si es posible, o empacada y posteriormente realizar 
el lavado y desinfección. 

 

5. Medidas adicionales para propietarios o administradores de bodegas, locales 
comerciales y puestos de venta: 

 
✓ Dotar a los trabajadores de los elementos de protección personal, medios para 

adelantar los procesos de limpieza y desinfección de manos, y demás condiciones 
sanitarias para prevenir el contagio del COVID-19, incluso a quienes reciben y organizan 
los productos al interior de las bodegas, locales comerciales y puestos de venta. 

 
✓ Designar un encargado de velar por el cumplimiento de las medidas preventivas 

adoptadas en el presente protocolo de bioseguridad. 
 
✓ Realizar toma de temperatura al inicio de la jornada laboral y al finalizar la misma. Esta 

información deberá ser registrada en un formato que para tal fin implemente el 
propietario o administrador. En caso de una detección de temperatura de 38 °C o 
superior deben remitir a la persona en forma inmediata a su EPS. 

 
✓ Informar a la administración de la central de abasto o plaza de mercado los casos 

positivos de COVID-19 identificados entre sus trabajadores. 
 
✓ Fomentar las prácticas de etiqueta respiratoria en la población trabajadora. 
 
✓ Establecer mecanismos y estrategias de información para trabajadores, clientes, 

visitantes y proveedores en los que se recuerde la importancia del lavado y desinfección 
de manos, el correcto uso de los elementos de protección personal y el distanciamiento 
social de, como mínimo, dos (2) metros. 

 
✓ Identificar los trabajadores con morbilidades preexistentes susceptibles a los efectos del 

contagio de COVID-19 tales como diabetes tipo II, enfermedad cardiovascular, VIH, 
cáncer, uso de corticoides o inmunosupresores, enfermedad obstructiva crónica (EPOC) 
y mujeres gestantes, quienes deben estar en aislamiento preventivo en casa y se les 
asignarán, dentro de lo posible, actividades o tareas de trabajo en casa. 



 
 
✓ Exigir a los trabajadores para que durante la jornada laboral hagan uso permanente del 

tapabocas y demás elementos de protección personal al momento de desarrollar su 
actividad. 

 
✓ Concertar diferentes horarios de entrada y salida, manteniendo la distancia mínima de 

dos (2) metros y evitando la aglomeración de trabajadores y visitantes en áreas de 
atención de clientes y de tránsito común. 

 
✓ Promover, entre los trabajadores, el distanciamiento social preventivo, es decir, no 

saludar de mano, beso o abrazo. 
 
✓ Definir los procedimientos para recibir los alimentos, materias primas, insumos 

agropecuarios y demás elementos propios de su actividad comercial garantizando las 
medidas de bioseguridad en todo el desarrollo de la actividad. 

 
✓ Limpiar las canastillas, cestillos, empaques, envases y otros contenedores o recipientes 

una vez ingresan a la bodega, local comercial o al puesto de venta y antes de ser 
ubicados en el área de almacenamiento. 

 
✓ Almacenar de forma inmediata en estantería o estibas según corresponda los productos 

recibidos. El área de almacenamiento debe ser sometida a limpieza y desinfección a 
diario, antes y después de recibir alimentos e insumos. 

 
✓ Programar la recepción de productos en horarios diferentes a las horas de mayor 

afluencia de clientes y visitantes. 
 
✓ Realizar la limpieza y desinfección en todas las superficies de trabajo de contacto 

frecuente como mesas, escritorios, gabinetes, apoyabrazos, teléfonos, manijas y perillas 
de las puertas, donde hubiere. 

 
✓ Disponer de agua, jabón y alcohol glicerinado mínimo del 60 % y máximo del 95 % para 

la limpieza y desinfección de manos. 
 
✓ Establecer las medidas de limpieza y desinfección al ingreso de la bodega, local 

comercial o puesto de venta, así como el cambio o lavado de calzado y de ropa de 
trabajo, antes de salir para sus casas. 

 
✓ Restringir las labores de mantenimiento con personal externo, priorizando aquellos 

mantenimientos vitales y minimizando o suspendiendo las labores que no lo son. 
 
✓ Mantener ventanas y puertas abiertas, en la medida que las instalaciones lo permitan, 

para asegurar el flujo de aire y una correcta ventilación de las instalaciones. 
 



 
✓ Prohibir el ingreso de personas que tengan síntomas de enfermedad respiratoria o que 

en su núcleo familiar hayan sido diagnosticados con COVID-19, ante tal situación el 
trabajador debe cumplir un período de aislamiento domiciliario de 14 días. 

 
✓ Informar a sus proveedores que deben dar cumplimiento al protocolo de bioseguridad 

definido por la administración al igual que a las pautas señaladas en sus 
establecimientos comerciales. 

 
✓ Llevar un registro de proveedores en el que se consignen las fechas de ingreso y quienes 

lo atendieron o tuvieron contacto. 
 
✓ Definir turnos para la atención de proveedores y clientes, asegurando el 

distanciamiento físico de dos (2) metros, evitando aglomeraciones y exigiendo el uso de 
los elementos de protección personal. 

 
✓ Informar a los proveedores que la recepción de insumos o documentación se realizará 

en orden de llegada y solo se atenderá a un proveedor a la vez. 
 
✓ Asegurar el distanciamiento social en los períodos entre pedidos, en la espera, recogida 

y entrega de los productos a sus clientes. 
 
✓ Realizar el lavado y desinfección de manos luego de tener contacto con dinero, 

documentos, sobres, paquetes o de interactuar con clientes o proveedores. 
 

6. Medidas adicionales para el propietario de la carga: 
 

✓ Monitorear el estado de salud del conductor y sus auxiliares incluyendo la toma de 
temperatura. Esta información deberá ser registrada en un formato que para tal fin 
implemente. En caso de una detección de temperatura de 38 °C o superior deben remitir 
a la persona en forma inmediata a su EPS. 

 
✓ Conservar la información relacionada con la procedencia de las mercancías, su 

manipulación y almacenamiento anterior y llevará el registro del origen de los productos 
que se reciben, nombre y contacto del conductor y de su personal de apoyo. 

 
✓ Solicitar al conductor y al personal que realiza el descargue, el uso de los elementos de 

protección personal como tapabocas, ropa de trabajo y, de ser necesario, guantes para 
el desarrollo de su actividad. 

 
✓ Las personas que realizan el descargue de productos deben lavar y desinfectar sus 

manos al inicio y finalización de esta actividad. 
 
 



 
7. Medidas adicionales para la manipulación de insumos y productos al interior de 

las bodegas, locales comerciales y puestos de venta 
 
Los propietarios, arrendatarios o subarrendatarios o administradores deben: 

 
✓ Establecer un protocolo de limpieza y desinfección de los productos a la hora de 

recibirlos de los proveedores y entregarlos a los clientes. 
 
✓ Garantizar las condiciones de calidad e higiene durante su almacenamiento y 

procesamiento. 
 
✓ Garantizar todas las medidas de limpieza y desinfección de la bodega, local comercial y 

puesto de venta. 
 
✓ Para productos terminados, se recomienda el uso de sellos resistentes a la manipulación 

o doble bolsa para garantizar que no haya contaminación de estos. 
 
✓ El personal que manipula el producto debe cumplir con el protocolo básico de lavado y 

desinfección de manos mínimo cada 2 horas o antes de ser necesario. Así mismo, estar 
dotados de los elementos de protección personal. 

 
✓ No compartir artículos personales o suministros como teléfonos, bolígrafos, cuadernos, 

tapabocas, caretas de protección, guantes, etc. 
 
✓ Mantener el distanciamiento social de mínimo dos (2) metros entre los trabajadores. 

 

8. Medidas adicionales para establecimientos con gran capacidad de 
almacenamiento: 
 
✓ Elaborar un plan de limpieza y desinfección frecuente de estantes, infraestructura, 

cuartos fríos, transporte y ambiente. 
 

✓ Dotar a los empleados ubicados en puestos fijos de guantes y tapabocas por lo menos 
dos veces al día, así como de gel desinfectante o alcohol glicerinado mínimo del 60 % y 
máximo del 95 % para manos y elementos para la limpieza y desinfección del lugar de 
trabajo. Extender el proceso de limpieza y desinfección a sillas, escritorios, canastillas, 
vitrinas, neveras y de todos los elementos de uso frecuente por el personal y usuarios. 

 
✓ Generar una estrategia para el control de ingreso de los clientes, para evitar 

aglomeraciones en puntos de atención y de pago, garantizando un distanciamiento 
social de por lo menos dos metros entre cada persona. 

 
✓ Fomentar entre los compradores el pago de sus cuentas por medios electrónicos, con 

el fin de evitar o minimizar la circulación de dinero en efectivo. 



 
 
✓ Incrementar la frecuencia y verificación de la limpieza y desinfección de montacargas 

manuales, ascensores, zorras metálicas de los puestos, elevadores manuales de polea, 
vehículos de tracción humana, gancho para canastillas, carrito para canastillas de 
materias primas e insumos. 

 
✓ Garantizar los tiempos de entrega de productos o alimentos, especialmente cuando 

estos son perecederos, manteniendo siempre las condiciones de cadena de frío, si lo 
requieren. 

 
✓ Suspender las prácticas de impulsadores con la entrega de degustación de alimentos y 

bebidas. 
 

9. Medidas adicionales para restaurantes, panaderías, cafeterías y establecimientos 
de comercio minorista de alimentos: 

 
✓ Optimizar sus condiciones higiénicas para el almacenamiento, preparación, 

comercialización y entrega de alimentos bajo los parámetros establecidos en la 
normatividad sanitaria vigente. 

 
✓ Cumplir con los protocolos de bioseguridad que en la materia se expidan por parte del 

Ministerio de Salud y Protección Social, esto sin dejar de lado el acatamiento a las 
directrices que la administración de las centrales de abasto y plazas de mercado definan. 

 
✓ Garantizar la limpieza y desinfección de los utensilios de cocina y menaje a través del 

uso de sustancias químicas como el hipoclorito de sodio, amonio cuaternario, ácido 
peracético, ácido láctico, entre otros, siguiendo las recomendaciones de uso dadas por 
los fabricantes de este tipo de productos, información que puede ser consultada en la 
etiqueta de los envases o en las fichas técnicas. En caso de no contar con estas 
sustancias, se puede acudir al uso de agua caliente. 

 
✓ Dotar a los empleados de elementos de protección personal tales como guantes y 

tapabocas por lo menos dos veces al día, así como alcohol glicerinado mínimo al 60 % o 
gel desinfectante para manos y elementos para la limpieza y desinfección de los puntos 
de manipulación de alimentos. 

 
✓ Prestar el servicio a puerta cerrada y atender exclusivamente a través de domicilios, 

garantizando la desinfección tanto de los utensilios empleados en la elaboración, como 
las buenas prácticas por parte de los manipuladores de alimentos y de los domiciliarios. 

 
✓ El servicio de entrega a domicilio debe dar cumplimiento al protocolo establecido para 

esta actividad, en lo que sea aplicable, el cual puede ser consultado en el siguiente 
enlace 



 
https://www.minsalud.gov.co/normatividad_nuevo/resoluci%c3%b3n%20no.%20735
%20de%202020.pdf   

 
✓ Mantener las medidas de distanciamiento social (2 metros) al interior del 

establecimiento. 
 
✓ Supervisar la frecuencia de lavado de manos cada 2 horas, la práctica de hábitos de 

higiene y uso adecuado de la dotación y elementos de protección de todo el personal, 
incluidos quienes realizan las entregas a domicilio. 

 
✓ Procurar la ventilación permanente de las áreas de preparación de alimentos y bebidas. 
 
✓ Garantizar la protección permanente de los alimentos durante el proceso de 

alistamiento, pelado y picado, con el uso de películas plásticas, papel de aluminio, tapas, 
etc. 

 
✓ Incrementar la limpieza y desinfección de los equipos y utensilios utilizados en el 

establecimiento por ejemplo tajadoras, balanzas, hornos microondas, cuchillos, 
afiladores, pinzas, así como las superficies en contacto directo e indirecto con los 
alimentos tales como bandejas, mesas, estantes, bandas, mostradores, neveras. 

 
✓ Supervisar la manipulación higiénica de los alimentos y bebidas en todas las etapas: 

almacenamiento, alistamiento, preparación, exhibición. 
 
✓ Abstenerse de exhibir productos sin protección, en especial aquellos que puedan estar 

al alcance directo de los consumidores y expuestos al medio ambiente. 
 
✓ Suspender las prácticas de degustación de alimentos y bebidas. 
 
✓ Mantener la cadena de frío para todos los alimentos que requieran refrigeración o 

congelación. 
 
✓ Instalar dispensadores de alcohol glicerinado mínimo del 60 % y máximo del 95 % o gel 

antibacterial de fácil acceso. 
 
✓ Garantizar que los usuarios que esperan la entrega de los productos mantengan por lo 

menos la distancia de dos (2) metros entre cada uno. 
 
✓ Fomentar en los compradores el pago de sus cuentas con tarjeta, o algún medio 

electrónico adoptado con el fin de evitar la circulación de dinero en efectivo. 
 
 
 

https://www.minsalud.gov.co/normatividad_nuevo/resoluci%c3%b3n%20no.%20735%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/normatividad_nuevo/resoluci%c3%b3n%20no.%20735%20de%202020.pdf


 
10. Medidas adicionales para las entidades financieras ubicadas al interior de las 

centrales de abasto o plazas de mercado: 
 

✓ Dotar a sus trabajadores de elementos de protección personal como tapabocas o 
mascarillas de alta eficiencia según la actividad a realizar, careta de protección, gafas de 
seguridad y guantes de ser necesario. 

 
✓ Promover la desinfección de manos cada vez que reciba y entregue documentos o 

dinero o antes de ser necesario, así como la desinfección cada tres (3) horas de los 
elementos de uso frecuente. Esta desinfección deberá extenderse a cajeros electrónicos 
y realizarse con la mayor frecuencia posible. 

 
✓ Usar guantes para el desarrollo de su actividad. Al finalizar su turno laboral, estos deben 

ser desechados. 
 
✓ Implementar señalización o métodos con los que se asegure la distancia mínima de dos 

(2) metros entre persona y persona. 
 
✓ Disponer antes del ingreso a la entidad financiera de un punto de aseo para el lavado o 

desinfección de manos y suministrar alcohol glicerinado mínimo del 60 % y máximo del 
95 %. 

 
✓ Someter a limpieza y desinfección las instalaciones después de finalizado el servicio. 

 

11. Medidas adicionales para los clientes: 
11.1 Antes de ingresar: 

a) Acudir a estos establecimientos solo si es necesario. 
b) Abstenerse de acudir si presenta síntomas de enfermedad respiratoria. 
c) Usar obligatoriamente el tapabocas, siguiendo las instrucciones de uso. 
d) Mantener, si es posible, gel desinfectante y utilizarlo con frecuencia. 

 
11.2 Durante su permanencia: 

a) Evitar el contacto físico con otros usuarios, manteniendo el distanciamiento de mínimo 
dos (2) metros. 

b) Llevar sus productos desde el lugar de compra a la casa en el menor tiempo posible. 
c) Ubicar los lavamanos y frecuentemente realice el lavado o desinfección de sus manos. 
d) Pagar, de ser posible, mediante medios electrónicos u otros medios autorizados, 

evitando las transacciones con dinero en efectivo. 
 

 
 
11.3 Después de salir: 



 
a) Quítese los zapatos y lave o desinfecte la suela con agua y jabón u otros elementos 

recomendados al regresar a su casa. 
b) Limpie y desinfecte las manos de acuerdo con las instrucciones del Ministerio de Salud 

y Protección Social. 
c) Desinfecte con alcohol o lave con agua y jabón los elementos que han sido manipulados 

fuera de la vivienda. 
d) Limpie las superficies, sitios de contacto y estantes o despensas de la cocina donde se 

realiza la manipulación de alimentos y los empaques de estos antes de almacenar. 
 
Descargue aquí la Resolución completa. 

https://bit.ly/2YakKKX

