
REALIZADA POR
NICOLE SÁENZ

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA 
CENTRALES DE ABASTOS Y PLAZAS DE 

MERCADO ANTE EL COVID 19

© - Derechos Reservados UNICISO



Por la cual se adopta el protocolo de 
bioseguridad para el manejo y control del 

riesgo del coronavirus COVID-19 para 
centrales de abastos y plazas de 

mercado.

OBJETIVO



Derecho de libre circulación de la cadena de producción,
abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y
distribución de insumos de primera necesidad.

La comercialización presencial se hará en abastos, bodegas,
mercados, supermercados mayoristas y minoristas, locales
comerciales.

DECRETO 749 DE 2020



CONCEPTOS

Es un conjunto de acciones 
dirigidas para identificar, 

controlar y reducir los factores 
de riesgo biológico. 

PREVENCIÓN

Es un grupo de dos o más 
personas que coordinan en un 
espacio y tiempo y puede o no 
pertenecer a un grupo o a un 

grupo familiar. 

CONGLOMERADO



MEDIDAS

1
Evitar aglomeración 

de trabajadores, 
comerciantes, 
proveedores y 

clientes. 

2
Adoptar medidas de 

identificación y de 
restricciones de 

ingreso. Por ejemplo: 
el número de la 

cédula.

3
Prohibida las ventas 
ambulantes de 
alimentos, tabaco y 
bebidas alcohólicas al 
interior de las 
instalaciones.

4
Generar estrategias de 
autocuidado. Por 
ejemplo: lavado de 
manos cada tres horas. 



MEDIDAS 

Dotación de elementos 
de protección, como: 

guantes, tapabocas, gel 
antibacterial, agua, 

jabón, etc.

Incrementar rutinas de 
limpieza y desinfección 
en áreas de tráfico de 

personas.

85

Identificar trabajadores 
con morbilidades 

preexistentes, como 
diabetes, EPOC, VIH, 
Cáncer, etc. para que 

puedan trabajar desde 
su casa. 

76
Realizar censo de la 

población trabajadora de 
bodegas, locales y 
puestos de venta. 



Evitar reuniones de trabajo 
presenciales.

MEDIDAS

9
Adoptar horarios flexibles 

para disminuir la interacción 
social.

10 11
Realizar toma rutinaria de 
temperatura. Al inicio y al 

final de cada jornada 
laboral. 



MEDIDAS

IMPORTANTE
● Prohibido el ingreso de

menores de edad y mayores
de 70 años.

● Establecer procedimientos de
limpieza y desinfección a
vehículos transportadores de
alimentos, vehículos
particulares, motos y
bicicletas.

● OBLIGATORIO: toma de
temperatura a conductores,
clientes y visitantes.

● NO compartir alimentos, ni
recipientes.

● NO OLVIDAR: siempre limpiar el
volante, manijas, palanca de
cambios, sillas y cabina de los
vehículos de transporte.



OTRAS MEDIDAS 

DESIGNAR UN ENCARGADO DE 
VELAR EL CUMPLIMIENTO DE 

LAS MEDIDAS. 

1

LIMPIAR: CANASTILLAS, 
CESTILLOS, EMPAQUES, 

ENVASES, ETC. 

3

CONCERTAR DIFERENTES
HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA.

2

CAMBIO O LAVADO DE 
CALZADO Y ROPA DE TRABAJO  

ANTES DE SALIR PARA SUS 
CASAS.

4



1
Conservar información 
de la procedencia de las 
mercancías: Contacto, 
nombres, dirección. 

MEDIDAS PARA EL PROPIETARIO DE CARGA 

2
Al inicio y finalización 
del descargue de los 
productos es obligatorio 
lavarse y desinfectarse 
las manos. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZJsLCOPbsIXlt6-xuyte_G1jJkygXZvs-vmFgGtcPdI/copy


MEDIDAS PRODUCTOS AL INTERIOR DE LAS BODEGAS

LIMPIEZA mANOS no

No compartir artículos 
personales, como: 

teléfonos, bolígrafos, 
cuadernos, etc. 

Limpieza constante de 
los espacios de 

almacenamiento y 
procesamiento. 

Lavarse las manos cada 
dos horas. 



NO OLVIDAR

DESINFECTAR:
● ASCENSORES, ZORRAS METÁLICAS,

ELEVADORES MANUALES DE POLEA,
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN HUMANA,
GANCHO DE CANASTILLAS, CARRITOS
DE CANASTILLAS.

EVITAR CIRCULACIÓN DE DINERO EN EFECTIVO. 

INTENTAR REALIZAR PAGOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.

EVITAR EXPONER PRODUCTOS AL ALCANCE DE LOS CLIENTES. 

DESINFECTAR:
● TAJADORAS, BALANZAS, HORNOS

MICROONDAS, CUCHILLOS, AFILADORES,
PINZAS, BANDEJAS, MESAS, BANDAS,
MOSTRADORES Y NEVERAS.

https://www.flaticon.com/free-icon/smartphone_1717629#term=PHONE&page=1&position=4/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=flaticon


MEDIDAS PARA CLIENTES 

1 32

SI PRESENTA 
SÍNTOMAS 

RESPIRATORIOS, NO 
ASISTA. 

ACUDIR SÓLO SI ES 
NECESARIO. 

MANTENER 
DISTANCIA DE 2 

METROS

LLEVAR GEL 
DESINFECTANTE 

LAVAR O LIMPIAR 
LOS PRODUCTOS 

COMPRADOS

LAVAR O LIMPIAR 
ZAPATOS
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