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Definir los protocolos preventivos y de seguridad que contengan las 
medidas de promoción y prevención necesarias para la reducción y 
mitigación de la exposición y contagio de los trabajadores, clientes y 
proveedores frente al COVID-19, en el marco del retorno a las 
actividades propias del establecimiento.

OBJETIVO

Nombre del
establecimiento:

Nombre del propietario- 
responsable de la 
implementación del protocolo:

Descripción del 
Establecimiento: (Tienda, 
revueltería, miscelánea, taller, otro) 



PROTOCOLO DE PRÁCTICAS DE SEGURIDAD 2

La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad 
respiratoria causada por el virus SARS-CoV. Se ha propagado desde 
China hacia un gran número de países alrededor del mundo, 
generando un impacto en cada uno de ellos a nivel de mortalidad, 
morbilidad y en la capacidad de respuesta de los servicios de salud, 
así mismo pueden afectar todos los aspectos de la vida diaria y las 
actividades económicas y sociales.

Por lo anterior desde el Ministerio de Salud y Protección Social se han 
generado los lineamientos para orientar a la población frente a las 
medidas que se requieren para mitigar la transmisión del virus, las 
cuales deben adaptarse a las diferentes actividades y sectores, con el 
fin de continuar fortaleciendo la respuesta en la fase de mitigación 
del virus. 

JUSTIFICACIÓN
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Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté 
infectada por el virus. La enfermedad se propaga principalmente de 
persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la 
nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. 
Estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen 
rápidamente al suelo. Una persona puede contraer la COVID-19 si inhala 
las gotículas procedentes de una persona infectada por el virus. Por eso 
es importante mantenerse al menos a un metro de distancia de los 
demás. Estas gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que 
rodean a la persona, como mesas, pomos y barandillas, de modo que 
otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y 
luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por ello es importante lavarse 
las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante a 
base de alcohol.

CÓMO SE PROPAGA EL COVID-19
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Las medidas que han demostrado mayor eficiencia para la contención de la 
transmisión del virus y que son de obligatoria implementación son:

Lavado de manos (con abundante jabón, con al menos 30 segundos de 
estregado, de manera constante, por lo menos cada dos horas) Ver instructivo 
en la parte inferior.

Distanciamiento social (no estar a menos de un metro de otras personas).

Uso de tapabocas, tanto para el pequeño empresario, como para sus clientes. 
Es posible usar tapabocas de tela, los cuales brindan una protección adecuada. 
(ministerio de salud). Los tapabocas de tela deben tener un lavado diario, dejar 
en agua caliente y jabón por un periodo de dos a tres horas. 

Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Use 
el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos utilizados. Si no 
tiene a mano el pañuelo cúbrase muy bien con su antebrazo.

Limpie sus manos (por ej., lávelas con agua y jabón o gel desinfectante para 
manos a base de alcohol) luego de estar en contacto con secreciones 
respiratorias y objetos/materiales contaminados.

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
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Realice el listado de procesos que habitualmente tiene en el establecimiento de 
comercio e identifique los no seguros y transfórmelos para que sean seguros, de 
manera que sean implementados, bien sea para operar a puerta cerrada bajo 
modalidad de domicilios o para dar apertura al establecimiento.

Si hará apertura al establecimiento, deberá reajustar la distribución así, como 
deberá tener identificada la capacidad máxima de las personas que podrán 
estar en el establecimiento, garantizando la distancia mínima de 1 metros.

Identifique y realice un listado de materiales y elementos de protección que 
deberá disponer, bien sea para operar a puerta cerrada bajo modalidad de 
domicilios o para dar apertura al establecimiento.   Asegúrese de tenerlos al 
momento de la apertura.

Realice una profunda desinfección del establecimiento en todas las superficies 
(mostradores, vitrinas, neveras, piso).
 

1. ACCIONES PREVIAS A LA
ACTIVACIÓN DE OPERACIONES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.



Revise su estado de salud cada día, si tiene síntomas, aunque sean leves de 
enfermedad respiratoria no asista a su negocio.

Definir en el espacio de libre circulación del establecimiento cuántas personas    
podrá ingresar, sin que se incumpla la medida de distancia de seguridad. Por 
ninguna razón puede superar el 30% de la capacidad de ocupación de su 
negocio. No deje acumular personas dentro del establecimiento, previo a la 
apertura establezca una fila de espera con al menos un metro entre las 
personas, si eso hace que las personas esperen afuera haga cumplir la misma 
instrucción demarcando en el piso los sitios de espera y el acceso al sitio de 
pago.

Ponga avisos que le informe a sus clientes la importancia de cumplir la 
distancia de seguridad y el uso del tapabocas.

Socializar   por   medio   de   avisos la cantidad de personas que podrán 
ingresar al establecimiento

Definir si es necesario contratar una persona para domicilios, y así evitar 
aglomeraciones en el establecimiento.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.



PROTOCOLO DE PRÁCTICAS DE SEGURIDAD 7

Usar tapabocas durante todo el tiempo de atención, evite tocarlo y también 
tocar si cara, ojos, nariz.
Tener en el lugar de trabajo un lavamanos con jabón y toallas de papel.
Tener a disposición antibacterial o alcohol glicerinado también para el ingreso 
al establecimiento de clientes y proveedores.
Emplear sustancias como detergentes, desinfectantes o aguas jabonosas, para 
hacer aspersión y limpieza manual de superficies, no olvidar pisos y paredes. 
Realizar ese procedimiento por lo menos 2 veces al día y de manera frecuente 
en las superficies donde interactúa con clientes.
Hacer uso de ventilación de forma natural abriendo ventanas, puertas, entre 
otros, de no contar con este medio hacer uso de la ventilación forzada por 
medio de ventiladores, extractores u otros. La ventilación debe ser permanente.
Sería ideal disponer de un lugar como vestidor para haga el cambio de ropa y 
calzado antes y después de salir del establecimiento, así mismo, debe adecuar 
el depósito de implementos personales.
Se recomienda que, a lo largo de la jornada, preferiblemente a medio día, se 
proceda a una pausa para las tareas de mantenimiento, limpieza y reposición. 
Estos horarios de cierre por limpieza deberán ser conocidos por el consumidor.
El dinero en efectivo puede ser un agente de contagio, puede usar guantes para 
recibirlo o incentivar el lavado de manos de forma mas constante y por ninguna 
razón tocarse la cara sin haberse lavado las manos. Si es posible puede usar 
una visera de protección además del tapabocas.

2. EN EL FUNCIONAMIENTO
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
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Si presenta síntomas de COVID-19 como: fiebre, tos, dificultad para respirar 
se recomienda el siguiente procedimiento:

Usar el tapabocas de manera permanente.

Deberá aislarse en su hogar.

Reportar síntomas a la EPS en la que se encuentra afiliado para identificación 
y manejo.

3. REPORTE EN CASO DE
PRESENTAR SÍNTOMAS

COMPATIBLE CON COVID–19
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Al salir de la vivienda
Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la 
movilidad y acceso a lugares públicos.
Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar 
aglomeraciones de personas.
Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo 
de alto riesgo.
Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro 
respiratorio.
No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano.
Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, entre 
otros, así como en los casos de sintomatología respiratoria o si es persona en 
grupo de riesgo. 

4. RECOMENDACIONES
EN LA VIVIENDA

4.1.



Revise su estado de salud cada día, si tiene síntomas, aunque sean leves de 
enfermedad respiratoria no asista a su negocio.

Definir en el espacio de libre circulación del establecimiento cuántas personas    
podrá ingresar, sin que se incumpla la medida de distancia de seguridad. Por 
ninguna razón puede superar el 30% de la capacidad de ocupación de su 
negocio. No deje acumular personas dentro del establecimiento, previo a la 
apertura establezca una fila de espera con al menos un metro entre las 
personas, si eso hace que las personas esperen afuera haga cumplir la misma 
instrucción demarcando en el piso los sitios de espera y el acceso al sitio de 
pago.

Ponga avisos que le informe a sus clientes la importancia de cumplir la 
distancia de seguridad y el uso del tapabocas.

Socializar   por   medio   de   avisos la cantidad de personas que podrán 
ingresar al establecimiento

Definir si es necesario contratar una persona para domicilios, y así evitar 
aglomeraciones en el establecimiento.
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Al regresar a la vivienda

Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón.
Lavar las manos de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud y 
Protección Social.
Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la 
distancia de más de dos metros entre personas. 
Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa.
Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano 
con agua caliente que no queme las manos y jabón, y secar por completo. No 
reutilizar ropa sin antes lavarla.
Bañarse con abundante agua y jabón.
Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido 
manipulados al exterior de la vivienda.
Mantener la casa ventilada y limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos 
de manera regular. 
Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con 
síntomas de gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de 
manera constante en el hogar. 

4.2.
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5. LISTA DE CHEQUEO PARA
LA IMPLEMENTACIÓN:

Cumplimiento
SI NOActividad

Tener claro y en funcionamiento instructivo de lavado 
de manos y fijarlo en el área de lavado.

Usa de manera permanente tapabocas.

Posee protocolos de limpieza y desinfección en 
funcionamiento. 

Establecer lineamientos de prevención y desinfección 
en cuanto al cambio de ropa al llegar y salir del sitio 
de trabajo. 

Realizar la demarcación en el piso, donde facilite tener un 
espacio de minimo1 metros entre persona y persona para 
evitar contacto entre ellos.

Defina la forma en la cual garantizara la ventilación de 
forma permanente del establecimiento.

Acatar y divulgar normas de seguridad y requerimientos 
emitidas por el gobierno nacional y municipal.
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CÓMO LAVARSE LAS MANOS

1

Mójarse las manos con agua Deposite en la palma de la mano una 
cantidad de jabón suficiente para cubrir 

todas las superficies de las manos

2

Frótese las palmas de 
las manos entre si

3

Frótese la palma de la mano 
derecha contra el dorso de la 

mano izquierda entrelazando los 
dedos y viceversa

Frótese las palmas de las 
manos entre sí, con los dedos 

entrelazados

5

Frótese el dorso de los 
dedos de una mano con la 

palma de la mano opuesta, 
agarrándose los dedos 

6

Moja tus manos con agua y aplica 
suficiente jabón para cubrir toda la 
superficie de tus manos.

Frota las palmas de tus manos entre sí. 
El dorso de la mano derecha contra el 
dorso de la mano izquierda, 
entrelazando los dedos y viceversa.

Frota el dorso de los dedos de
una mano contra la palma de la mano 
opuesta, manteniendo unidos los dedos.

Rodeando el pulgar izquierdo con la 
palma de la mano derecha, frótalo con 
un movimiento de rotación y viceversa.

Frota la punta de los dedos de la mano 
derecha contra la palma de la mano 
izquierda, haciendo un movimiento de 
rotación y viceversa.

Enjuágate las manos y sécatelas con 
una toalla de un solo uso, utiliza la toalla 
para cerrar el grifo. ¡Ahora tus manos 
están seguras!

4
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Frótese con un movimiento de 
rotación el pulgar izquierdo, 

atrapándolo con la palma de la 
mano derecha y viceversa

Frótese la punta de los dedos de 
la mano derecha contra la 

palma de la mano izquierda, 
haciendo un movimiento de 

rotación y viceversa

Enjuáguese las manos

Séquese con una toalla 
desechable

Sírvase de la toalla para 
cerrar el grifo

Sus manos son seguras

7 8 9

10 11 12


