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Clasificación:  Pública



Protocolo de bioseguridad 

Sector Comercio



Lineamientos mínimos de promoción y 
prevención, preparación, respuesta y  

atención de casos por COVID-19 

CIRCULAR No 0017 del 24 
de FEBRERO de 2020.

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICACIONES Y SU CADENA
DE SUMINISTROS.

CIRCULAR CONJUNTA 001 del 
11 de Abril de 2020. 

Se adopta protocolo general de 
bioseguridad para mitigar, controlar y 

realizar adecuado manejo de la 
pandemia del COVID-19.

LISTA DE CHEQUEO DE LA RESOLUCIÓN 
000666 

RESOLUCION 000666 del 
24 de ABRIL DE 2020.

Protocolo de bioseguridad 
para el manejo  control  del 
riesgo  del COVID-19 en el 

sector construcción.

RESOLUCION 000682 del 24 
de ABRIL DE 2020.

instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria y el 

mantenimiento del orden público

DECRETO 0593 del 24 de ABRIL DE 
2020.

Se unifican las medidas de orden 
público decretadas por el Municipio 

de Popayán para evitar la 
propagación del COVID-19.

DECRETO No. 20201000001905 del 26 
de abril de 2020

LÍNEA DE TIEMPO DE LOS PROTOCOLOS.

CIRCULAR NO. 02 DEL 
02 DE MAYO DE 2020.

Orientaciones relacionadas 
con el suministro de 
materiales e insumos 

destinados a la ejecución de 
obras de construcción de 

edificaciones.

DECRETO LEGISLATIVO 
539 del 13 de ABRIL DE 

2020.



Protocolo de bioseguridad para el manejo  control  del riesgo  del 
COVID-19 en el sector comercio.

RESOLUCION 739 del 09 
de MAYO DE 2020

DECRETO No. 20201000001905 del 26 
de abril de 2020.

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN.

RESOLUCION 000666 del 24 

de ABRIL DE 2020.

NORMAS RELACIONADAS

CIRCULAR 015 DE 
2020

DECRETO LEGISLATIVO 539 del 13 de 
ABRIL DE 2020



Contexto Normativo

RESOLUCIÓN 675

24de abril de 2020

Adopta Protocolo de 

bioseguridad para el 

manejo del riesgo del 

COVID 19  en el sector  

Manufactura 

RESOLUCIÓN 677

24de abril de 2020

Adopta Protocolo de

bioseguridad para el

manejo del riesgo del

COVID 19 en el sector

transporte

RESOLUCIÓN 678

24de abril de 2020

Adopta Protocolo de

bioseguridad para el manejo del

riesgo del COVID 19 en el

sector Caficultor

RESOLUCIÓN 679

24de abril de 2020

Adopta Protocolo de

bioseguridad para el manejo del

riesgo del COVID 19 en el

sector Infraestructura de

transporte

RESOLUCIÓN 680

24de abril de 2020

Adopta Protocolo de

bioseguridad para el manejo del

riesgo del COVID 19 en el sector

Agua potable y saneamiento

básico

RESOLUCIÓN 681

24de abril de 2020

Adopta Protocolo de bioseguridad

para el manejo del riesgo del COVID

para los juegos de suerte y azar



Contexto Legal

Resolución 666 de 2020
Por medio 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 CARGO DEL EMPLEADOR / CONTRATANTE:



Contexto Legal

A CARGO DEL TRABAJADOR:

Resolución 666 de 2020
Por medio la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar
y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19



Autoevaluación de Síntomas

COVID-19 









CONTEXTO LEGAL APLICABLE RES. 739 

DE 2020 

COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

EQUIPOS Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y 
CALEFACCIÓN

ARTICULOS DE FERRETERÍA, PÍNTURAS 
PRODUCTOS DE VIDRIO 

COMERCIO AL POR MAYOR DE APARATOS Y 
EQUIPOS DE USO DOMÉSTICO COMERCIO AL POR MENOR DE LIBROS, 

PERIÓDICOS, MATERIALES Y ARTICULOS DE 
PAPALERÍA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS 
Y AUTOMOTORES



Resolución 739 de 2020

Medidas generales



Resolución 739 de 2020

Medidas Locativas

• Garantizar área de lavado de manos (jabón, toallas de papel)

• Suministro de agua permanente

• Dispensadores de alcohol glicerinado a la entrada del

establecimiento.

• Garantizar espacio para que el trabajador guarde sus

elementos personales y ropa de diario.

• Establecer un protocolo de saludo para evitar contacto físico,

entre compañeros y clientes



Resolución 739 de 2020

Mantenimiento y desinfección

• Desinfección de pisos, estanterías, puntos de

ventas, carritos, canastillas. (3 veces al día)

• Dotar de EPP a las personas encargadas de la

limpieza.

• Recolección de residuos con mayor frecuencia.

• En caso de tener ascensores, este medio solo será

para uso exclusivo de personas con movilidad

reducida.

• Los productos que se entregaran a domicilio

deberán ser desinfectados y debidamente

empacados en bolsas plásticas



Resolución 739 de 2020

Herramientas de trabajo y elementos de dotación

Pausas Activas para desinfección

Capital Humano
• Uso de EPP entregados

• Durante la atención a público y manejo de mercancías se prohíbe el uso de

celulares

• Si se usa datafono, se debe crear protocolo de desinfección para esta

herramienta



Resolución 739 de 2020

Interacción con terceros (proveedores y clientes)

Armonización de los protocolos 

Hacer un llamado a las familias

Importante: Levar un registro de 
clientes que sirva como referencia a 
las autoridades sanitarias, en caso de 
que algún trabajador salga Positivo



Resolución 739 de 2020

Plan de comunicación



Resolución 739 de 2020

Prevención manejo de situaciones de riesgo
• Base de datos de clientes

• Monitoreo del estado de salud de los trabajadores

• Cerco epidemiológico

• Salida de casa y regreso a la vivienda de los trabajadores

• Responsabilidad social



¡Cambia la forma de hacer la gestión en SST!


