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SECRETARÍA DE SALUD 
DE SIBATÉ 

CIRCULAR EXTERNA 001
PARA PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO HABILITADOS PARA REINICIAR ACTIVIDAES 
COMERCIALES POR EL DECRETO PRESIDENCIAL 636 DEL 6 DE MAYO DE 2020 “POR 
EL CUAL SE IMPARTEN INSTRUCCIONES EN VIRTUD DE LA EMERGENCIA SANITARIA 

GENERADA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19, Y EL 
MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO” 

Teniendo en cuenta la Declaración de Emergencia en Salud Pública realizada por la 
OMS el 30 de enero de 2020  con ocasión a la pandemia del COVID-19, en 
articulación con las  Resoluciones 385 del 12 de marzo de 2020 y 000666 del 24 de 
abril de 2020 expedidas  por el  Ministerio de  Salud  y  Protección Social donde se 
adopta el protocolo general de bioseguridad   para mitigar  y  controlar   el   
adecuado    manejo   de   la   pandemia    del Coronavirus; la  Secretará  de  Salud  del  
Municipio  de  Sibaté  en  concordancia  con  el  Decreto Municipal 080 del 09 de Mayo 
de 2020 “Por medio del cual se acoge el Decreto Nacional 636 del 06 de mayo de 
2020, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden 
público, se deroga el Decreto Municipal 077 de 2020 y se dictan otras 
disposiciones” y aclarando que la presente Circular no  reemplaza las 
recomendaciones indicadas  por las  autoridades de salud, presenta las: 

MEDIDAS SANITARIAS PARA PREVENIR, CONTROLAR Y MITIGAR LA EXPOSICIÓN 
AL SARS-COV-2 (COVID-19) 

Por medio de la siguiente Circular se establecen los requisitos mínimos de 
bioseguridad que deben acatar los dueños, administradores y empleados de 
establecimientos comerciales habilitados por el Decreto Presidencial 636 del 6 de 
mayo de 2020 para su funcionamiento y que para efectos de esta circular son los 
siguientes: 



ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO HABILITADO

MODALIDAD DE 
FUNCIONAMIENTO 

Servicios de Salud
Bancos 
Funerarias 
Entes del Estado
Fuerza Pública 
Obras Públicas
Obras hospitalarias
Construcciones
Seguridad Privada
Redes y Sistemas Computacionales
Mantenimiento de Empresas 
Industria Textil 
Industria Automovilística

Ancianatos
Farmacias 
Veterinarias 
Hoteles

Mercados 
Agroquímicas 
Ferreterías
Mensajería
Muebles y Colchones 

Protocolos 
avalados por la 

ARL y presentados 
a Secretaría de 

Gobierno

Protocolos presentados 
a Secretaría de Gobierno

A media puerta, 
Domicilios
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Restaurantes

Casas de recaudo    

Prensa

Mantenimiento de equipos de 
comunicaciones
Lavaderos de Carros

Papelerías
Bicicleterias

Estaciones de Servicio 
Parqueaderos 

Lavanderías 

A domicilio, no 
acceso de personas 

No venta ambulante, 
solo domicilios

Puerta cerrada, a 
domicilio, no acceso a 

personas

A media puerta 

Media puerta, 
no acceso a personas 

Solo ingresa el conductor

A domicilio
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Lo anterior, a fin de prevenir los impactos del COVID-19 
y asegurar la calidad en la prestación de servicios de 

estos establecimientosa la población sibateña,
preservando la salud.  En este sentido se establecen

 los siguientes lineamientos  y disposiciones: 
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1. Presentar el Protocolo de Bioseguridad construido por los administradores 
opropietarios de cada establecimiento mencionado anteriormente acorde a la 
Resolución 000666 del 24 de abril de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, ante la Secretaría de Salud municipal con copia a l a Secretaría 
de Gobierno. 

2. La administración de cada establecimiento será la responsable de la limpieza
y desinfección frecuente de baños, áreas y elementos comunes (canecas y
contenedores de residuos, etc.), así como de la dotación de elementos de
limpieza y desinfección de manos para empleados y usuarios. Deben
garantizar como mínimo la disponibilidad de agua potable, jabón, solución
desinfectante, gel antibacterial y toallas de papel.

3. Exigir al cliente el uso adecuado y permanente del Tapabocas.

4. El personal encargado de la atención al público en los establecimientos debe
usar en todo momento los elementos de protección personal, especialmente
tapabocas, cuando sea necesario el uso de guantes y careta.

5. Se deben promover las medidas de distanciamiento social entre el personal,
por medio de la señalización (1.50 mts a 2 mts).

6. Se debe limitar la entrada a los establecimientos de comercio a través de una
barrera física que impida el libre acceso a personal no autorizado.

7. Se deben fortalecer las acciones de aseo y desinfección permanente de los
puntos de venta y pago, zonas comunes, mesas, mesones, mostradores,
entre otras superficies y sitios de alta frecuencia. También se debe Garantizar
la limpieza y desinfección frecuente de los equipos y utensilios utilizados en
el establecimiento (canastillas, bandejas, mesas, estantes, bandas,
mostradores, neveras, etc.)

8. El personal de los establecimientos deberá recomendar a los clientes el uso
del gel antibacterial para la entrega de lo solicitado.

9. De ser necesario el uso de guantes, éstos deben mantenerse limpios, sin
roturas o imperfectos y ser tratados con el mismo cuidado higiénico requerido
para las manos. El uso de guantes no exime el lavado de manos.  



10. Procurar medidas como la aplicación periódica de 
desinfectantes de ambiente en los sitios de mayor 
circulación.

11. Garantizar la protección permanente de los productos en 
venta, con el uso de películas plásticas, papel de aluminio, 
tapas, vitrinas, etc. Evitando el contacto directo con el 
consumidor.

12. Garantizar la ventilación permanente de las áreas de 
producción y comercialización.
 
13. Si un trabajador llega al establecimiento con fiebre o 
síntomas asociados con resfriado, gripe común o sospecha de 
contagio del coronavirus(COVID-19), deberá prohibirse 
inmediatamente el ingreso y remitirse al aislamiento 
domiciliario e informar del caso a la secretaria de salud 
municipal (312 343 2230 - 725 0106 ext. 113) para solicitar 
la atención y supervisión médica.

14. Se debe garantizar el aseo personal y el cambio diario del 
uniforme o ropa limpia.

15. Supervisar la frecuencia de lavado de manos, la práctica 
de hábitos de higiene y uso adecuado de la dotación y 
elementos de protección de todo el personal, incluidos 
quienes realizan entregas a domicilio.

16. Hacer extensivas las medidas de prevención de higiene, 
salud y manipulación de productos a las personas que 
proveen materias primas enel establecimiento.

17. Abstenerse de exhibir productos sin protección, en 
especial aquellos que puedan estar al alcance directo de los 
consumidores.

18. Extremar la limpieza y desinfección de los contenedores y 
vehículos utilizados para hacer domicilios (motos, bicicletas, 
etc.).

19. Instalar dispensadores de gel antibacterial de fácil acceso 
para los clientes garantizar la limpieza de estos puntos.

20. La desinfección de vitrinas, estantes internos y 
superficies planas debe realizarse cada hora.

21. Se recomienda que, de acuerdo con la capacidad del 
establecimiento, se genere una estrategia para el control de 
ingreso de los clientes, de manera que se evite la  
aglomeración en pasillos y puntos de pago, respetando el
distanciamiento mínimo de 1.5 m entre persona y persona. 
Se hace claridad en que establecimientos como panaderías, 
cafeterías, restaurantes, no podrán permitir el ingreso del 
consumidor al establecimiento.

22. Los empleados que manejan la caja también deben tener 
los elementos de bioseguridad y en lo posible se debe 
garantizar que sea una sola persona la encargada de esta 
labor.

23. El cabello debe permanecer recogido y en lo posible se 
debe usar gorro. 
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24. La limpieza general se debe efectuar cada hora o dos 
horas al local comercial.

25. Al final de la operación, cada día, se debe realizar una 
limpieza y desinfección profunda de todas las superficies en 
contacto con alimentos o que tengan contacto con personas.

26. En el caso de las papelerías y demás establecimientos a 
quienes aplique, no se permite el préstamo de equipos de 
cómputo para manejo del cliente y tampoco el préstamo de 
celulares y teléfonos para la venta de minutos.

27. En los establecimientos donde se preste el servicio de 
lavado de vehículos se recomienda que el último enjuague se 
realice con una solución desinfectante. Se sugiere al personal 
que realiza el lavado utilizar un traje impermeable o anti 
fluido.

28. Los establecimientos expendedores de alimentos no 
podrán brindar degustaciones de alimentos o bebidas y 
tampoco deben permitir su consumo dentro del lugar.

29. La Administración Municipal verificará el cumplimiento de 
estas medidas mediante la Secretaría de Salud y la Oficina de 
Gestión del Riesgo con el apoyo de la Fuerza Pública. 

La violación e inobservancia de las condiciones de 
funcionamiento adoptadas darán lugar a las sanciones Policiales, 

Civiles y Penales correspondientes, así como también a las 
multas y sanciones administrativas. Recuerde que estas medidas
adoptadas son fundamentales para contrarrestar la emergencia 

sanitaria generada a causa de la pandemia del COVID-19.

La presente Circular rige a partir de la fecha de su publicación. 
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SECRETARÍA DE SALUD 
DE SIBATÉ 

CIRCULAR EXTERNA 002
PARA PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS DE LOS

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO HABILITADOS POR EL DECRETO 636 DEL
6 DE MAYO DE 2020 “POR EL CUAL SE IMPARTEN INSTRUCCIONES EN

VIRTUD DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL
CORONAVIRUS COVID-19, Y EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO” QUE

DENTRO DE SU ACTIVIDAD ECONÓMICA MANIPULEN Y EXPENDAN ALIMENTOS. 

Teniendo en cuenta la Declaración de Emergencia en Salud Pública realizada por la 
OMS el 30 de enero de 2020  con ocasión a la pandemia del COVID-19, en 
articulación con las  Resoluciones 385 del 12 de marzo de 2020 y 000666 del 24 de 
abril de 2020 expedidas  por el  Ministerio de  Salud  y  Protección Social donde se 
adopta el protocolo general de bioseguridad   para mitigar  y  controlar   el   
adecuado    manejo   de   la   pandemia    del Coronavirus; la  Secretará  de  Salud  del  
Municipio  de  Sibaté  en  concordancia  con  el  Decreto Municipal 080 del 09 de Mayo 
de 2020 “Por medio del cual se acoge el Decreto Nacional 636 del 06 de mayo de 
2020, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden 
público, se deroga el Decreto Municipal 077 de 2020 y se dictan otras 
disposiciones” y aclarando que la presente Circular no  reemplaza las 
recomendaciones indicadas  por las  autoridades de salud, presenta las: 

MEDIDAS SANITARIAS PARA PREVENIR, CONTROLAR Y MITIGAR LA
EXPOSICIÓN AL SARS- CoV- 2 (COVID- 19) DIRIGIDO A ESTABLECIMIENTOS
EXPENDEDORES DE ALIMENTOS

Por medio de la siguiente Circular se establecen los requisitos mínimos de 
bioseguridad que deben acatar los dueños, administradores y empleados de 
establecimientos comerciales habilitados por el Decreto Presidencial 636 
del 6 de mayo de 2020 para su funcionamiento y que para efectos de esta 
circular son los siguientes: 



1. De acuerdo a la indicado en el “Lineamiento para 
el sector de alimentos y bebidas del INVIMA ante la 
emergencia sanitaria del COVID 19”, cada 
establecimiento debe desarrollar un plan de 
contingencia dirigido a la limpieza y desinfección 
frecuente de los estantes, la infraestructura, 
transporte, ambiente y a la protección de los 
alimentos, así como para la recepción de materias 
primas, la elaboración, almacenamiento y 
comercialización de productos. Dicho documento 
se recibirá vía correo electrónico a
contactenos@sibatécundinamarca.gov.co.

 2. Se debe dotar a los empleados 
ubicados en puestos fijos, los 
elementos de  protección 
personal adecuados tales como: 
tapabocas, guantes, gel 
desinfectante, y elementos para 
la limpieza y desinfección 
frecuente de utensilios y las áreas 
de trabajo. 

3. Todos los establecimientos expendedores de 
alimentos deberán aplicar los procedimientos para 
verificar frecuentemente el estado de salud de sus
trabajadores y promover las medidas de 
autocuidado. Si un trabajador llega al 
establecimiento con fiebre o síntomas asociados con 
resfriado, gripe común o sospecha de contagio del 
coronavirus (COVID-19), deberá prohibirse 
inmediatamente la manipulación de alimentos y 
remitirse al aislamiento domiciliario e informar del 
caso a la secretaria de salud municipal (312 343 
2230725 0106 ext. 113) para solicitar la atención y 
supervisión médica. 

4. Se deben adoptar medidas de 
bioseguridad para los 
trabajadores tales como el
lavado de manos y técnica de 
lavado adecuada, 
distanciamiento físico de al 
menos 1,5 metros de distancia 
con otras personas y control 
sobre el aforo de los 
trabajadores en el recinto de 
trabajo.  

5. El personal encargado de la atención al público en 
estos establecimientos debe usar los elementos de 
protección personal, especialmente tapabocas, 
cuando sea necesario el uso de guantes, se debe 
garantizar las mismas condiciones de limpieza y 
desinfección usadas para las manos, así como el 
cambio frecuente. 
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6. En caso de usar los guantes de protección estos 
deben mantenerse encondiciones adecuadas 
(limpios, sin roturas y sometido al mismo lavado
higiénico de las manos). 

7. Se debe garantizar el abastecimiento de 
agua potable en cantidad y calidad
suficiente para un día de trabajo. 8. Garantizar la limpieza y desinfección de los 

equipos y utensilios utilizados en el establecimiento, 
así como las superficies en contacto directo e 
indirecto con los alimentos, (puntos de venta y pago, 
zonas comunes, carros, canastillas de mercado, 
góndolas, pasamanos, mesas, mesones, canastillas, 
pasamanos, botoneras de ascensores, vitrinas, 
neveras, y otros quipos y elementos de uso 
frecuente por parte de los clientes).

9. En los servicios de alimentación se debe 
garantizar la limpieza y desinfección de los 
utensilios de cocina, menaje y servido con productos 
desinfectantes autorizados para contacto con 
alimentos, siguiendo las recomendaciones del
fabricante, información que puede ser consultada 
en la etiqueta de los envases o en las fichas 
técnicas.

10. Instalar dispensadores de gel desinfectante de 
fácil acceso para los clientes y garantizar la 
limpieza de estos puntos, así como instrucciones 
para su uso correcto. Informar a los clientes la 
ubicación de estos dispositivos y promover su
uso. 
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11. Se sugiere el uso de desinfectantes de ambiente 
y aplicación frecuente, atendiendo a las buenas 
prácticas, en áreas de preparación, servido y 
entrega de los alimentos.

12. Garantizar la ventilación permanente de las 
áreas de preparación, servido y entrega de los 
alimentos. Además, se sugiere ventilar después de 
cada servicio, los salones abriendo las ventanas. 

13. Supervisar la manipulación higiénica de los 
alimentos en todas las etapas: recibo de materias 
primas, almacenamiento, preparación, exhibición, 
servido y venta.

14. Mantener la conservación de la cadena de frío 
para todos los alimentos que requieran 
refrigeración o congelación (carnes, productos 
cárnicos y embutidos,leche y derivados lácteos, 
pescado y derivados, frutas y derivados, arepas y
demás alimentos con procesamiento intermedio 
que requieren terminar de ser preparados en el 

hogar). 

15. Procurar medidas como la aplicación periódica 
de productos desinfectantes de ambientes en los 
sitios de mayor circulación y en donde se exhiban 
alimentos no empacados dígase frutas, verduras y 
otros.

16. Garantizar la protección permanente de los 
alimentos durante la exhibición, con
el uso de películas plásticas, papel de aluminio, 
tapas, vitrinas, etc. 

R E S TA U R A N T E

11



23. Para el caso de restaurantes, 
cafeterías, panaderías y demás 
establecimientos a quienes aplique, 
utilizar una barrera física, que impida 
el libre acceso de personal no 
autorizado al establecimiento.

24. En general todos los 
establecimientos que fabriquen, 
procesen, preparen, envasen, 
almacenen, transporten, distribuyan, 
comercialicen alimentos y/o materias 
primas de alimentos, deben cumplir 
las disposiciones de la resolución 
2674 de 2013 del ministerio de salud 
y protección social. 

20. Suspender las prácticas de degustación de 
alimentos y bebidas en supermercados, restaurantes 
y demás establecimientos.

21. Se recomienda que, de acuerdo a la capacidad y 
tipo del establecimiento, se genere una estrategia 
para el control de ingreso de los clientes, de tal forma 
que se evite aglomeración. De igual manera, sugerir a 
los clientes que esperan su turno para ingresar al 
establecimiento

22. Con el fin de evitar aglomeraciones al ingreso de 
los establecimientos (supermercados, fruver, y 
demás a quienes aplique), realizar una demarcación
que permita mantener la distancia mínima de 1,5 
metros; esto también se debe realizar en otras zonas 
como puntos de pago. 

17. Se debe minimizar el contacto y manipulación 
directa de los consumidores con los alimentos 
dispuestos en los autoservicios y espaciar la atención 
para evitar  aglomeración durante el servido. Se aconseja 
mantener una distancia mínima de un metro y medio entre 
personas.

18. Controlar la compra desmedida de alimentos restringiendo la 
venta del número de unidades de ser necesario.

19. El personal manipulador de alimentos deberá recom a los clientes el 
lavado de manos antes del consumo de los alimentos. 
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MEDIDIAS SANITARIAS PARA ESTABLECIMIENTOS 
EXPENDEDORES DE ALIMENTOS QUE OFREZCAN 

SERVICIO DE DOMICILIO. 
1. Incrementar la frecuencia y verificación de la limpieza y 
desinfección de materias primas e insumos.

2. Extremar la limpieza y desinfección de los contenedores 
y vehículos (motos, bicicletas, etc.) donde se transportan 
los alimentos entregados a domicilio, así como canastas u 
otros elementos en donde estos son cargados. El 
domiciliario debe desinfectar el vehículo utilizado de ida y 
regreso de cada entrega con alcohol al 70%.

3. Procurar garantizar los tiempos de entrega de alimentos, 
especialmente cuando éstos son perecederos, 
manteniendo siempre las condiciones de cadena de frio, si 
lo requieren.

4. Se deberá diligenciar una planilla o base de datos en 
donde se estipule, fecha en la que se realiza el domicilio, 
nombre de la persona que requirió el servicio, teléfono y 
dirección.

5. Informar al usuario que solicita el servicio a domicilio la 
forma de pago y preferiblemente evitar recibir dinero. De 
ser posible, recibir el pago con medios electrónicos, para 
evitar el contacto y la circulación de efectivo, en caso de no 
tener datáfono, solicitar al cliente tener el valor exacto. 
Utilizar gel desinfectante antes de la entrega del servicio, 
después de utilizar dinero en efectivo y después de tener 
contacto con superficies o paquetes.

6. Si aplica, mantener la cabina del vehículo limpia y 
ventilada.

7. Limpiar y desinfectar las superficies y objetos que se 
tocan habitualmente (timón, palanca de cambios, celulares, 
sillas y cabina del vehículo).

8. Realizar la desinfección de los elementos de seguridad 
como cascos, guantes,gafas, rodilleras, entre otros, al 
iniciar y al terminar la jornada, (no prestarlos, deben ser de 
uso exclusivo).

9. El domiciliario debe lavarse las manos con agua, jabón 
y toalla limpia, mínimo cada 2 horas y al terminar los 
servicios o al salir del sitio de entrega y cuando se retire 
los guantes si son para manejo de vehículo automotor, 
motocicleta o bicicleta. 

10. Los teléfonos celulares deben ser portados y usados 
según la política de la empresa. Sin embargo, deben estar 
en todo momento limpios y desinfectados y solo ser 
empleados por su propietario. 

11. La persona que efectúa el domicilio debe presentar 
excelentes condiciones de aseo personal, tapabocas 
cubriendo boca y nariz, manos limpias y cabello 
totalmente cubierto o recogido.

12. Una vez se vaya a entregar el alimento, mantener el 
distanciamiento físico (mínimo 1,5 metros) y limitar el 
contacto entre el domiciliario y el consumidor.

13. No ingresar al domicilio, preferiblemente realizar la 
entrega en la puerta o por una ventana. En propiedad 
horizontal, no ingresar y solicitar al usuario que los reciba 
en la entrada principal.

14. Entregar los productos en doble bolsa.

15. Informar al consumidor que para recibir su producto 
es necesario el uso de tapabocas.

13



SECRETARÍA DE SALUD 
DE SIBATÉ 

CIRCULAR EXTERNA 003
DIRIGIDO A: SECTOR TRANSPORTE.

MEDIDAS SANITARIAS PARA PREVENIR, CONTROLAR Y MITIGAR LA
EXPOSICIÓN AL SARS - CoV- 2 (COVID- 19) EN EL SECTOR TRASNPORTE.

La Secretaría de Salud municipal teniendo en cuenta la Declaración de Emergencia en Salud 
donde el “11 de marzo de 2020, la OMS declaro que el brote del coronavirus COVID19 es una 
pandemia, esencialmente por la velocidad en su propagación e insto a los estados a tomar 
acciones urgentes y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los 
posibles casos y el tratamiento de los casos confirmados. Así como la divulgación de las medidas 
preventivas todo lo cual debe redundar en la mitigación del contagio”. En articulación con las 
Resoluciones 385 de 2020, 000677 y 000666 del 24 de abril de 2020 expedidas por el Ministerio 
de Salud y Protección Social donde se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y 
control del riesgo del coronavirus COVID-19 en el sector transporte; la Secretará de Salud del 
Municipio de Sibaté en concordancia con el Decreto Municipal 080 del 09 de Mayo de 2020 “Por 
medio del cual se acoge el Decreto Nacional 636 del 06 de mayo de 2020, por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus 
COVID-19 y el mantenimiento del orden público, se deroga el Decreto Municipal 077 de 2020 y se 
dictan otras disposiciones” prorrogado por el Decreto Municipal 086 del 22 de mayo de 2020 y, 
aclarando que la presente Circular no reemplaza las recomendaciones previamente indicadas por 
las autoridades de salud, presenta las: 

MEDIDAS SANITARIAS PARA PREVENIR, CONTROLAR Y MITIGAR LA EXPOSICIÓN
AL SARS- CoV- 2 (COVID- 19) EN EL SECTOR TRANSPORTE.

Por medio del siguiente documento se establecen los requisitos mínimos que 
deben acatar las empresas de transporte, sus conductores, tripulantes, paraderos 
de transporte, los conductores de servicio particular entre otros. Lo anterior, con el 
fin de mitigar los impactos del COVID 19, disminuir el riesgo de
transmisión de persona a persona, establecer las medidas generales de 
bioseguridad que debe adoptar el sector de transporte, durante el desarrollo de sus 
actividades; se establece lo siguiente: 



MEDIDAS GENERALES A IMPLEMENATAR
1. De acuerdo a la indicado en “las medidas 
generales de bioseguridad indicadas en la
Resolución 666 “por el cual se adopta el 
protocolo general de bioseguridad para 
mitigar,controlar y realizar el adecuado manejo 
de la pandemia del COVID-19” cada empresa de 
transporte debe desarrollar un plan de 
contingencia dirigido a la limpieza ,desinfección 
frecuente y medidas de bioseguridad de los 
vehículos de transporte, conductores y 
usuarios, dicho documento se recibirá vía 
correo electrónico a
contactenos@sibatécundinamarca.gov.co. 

2. Limpiar y desinfectar los sitios en los cuales 
los usuarios, trabajadores y demás personas
pueden o han entrado en contacto directo con 
los medios de transporte público como sillas,
ventanas, pasamanos. Cuando se usen 
desinfectantes de uso común se deben seguir 
las recomendaciones de las fichas de seguridad 
del producto.

3. Implementar medidas para regular el acceso 
de los pasajeros al medio de transporte.

4. Evitar las aglomeraciones en paraderos e 
instalaciones de las empresas de transporte
público.

5. Velar porque  durante el recorrido del trayecto (al 
interior del vehículo) exista una distancia entre cada usuario 

de por lo menos un metro.
6. Velar por el uso obligatorio de tapabocas convencionales por parte de los 

usuarios del sector transporte, según lo previsto en el numeral 3.3.1. 3.3.2. Y 3.3.3. 
Del anexo técnico de la resolución 666 de 2020.

7. Mantener ventilado el vehículo en la medida de lo posible.
8. Velar porque los colaboradores y trabajadores cumplan 

estrictamente las normas de tránsito. 14



MEDIDAS A IMPLEMENTAR POR PARTE 
DE LOS CONDUCTORES DE TODO TIPO

DE EQUIPOS DE TRANSPORTE.
Los conductores de todo tipo de transporte antes, durante y después de iniciar 
la operación deben realizar los siguientes procedimientos:

1. INICIO DE OPERACIÓN:
- Abrir las puertas del vehículo y permitir que se ventile durante un par de
minutos antes de iniciar cada servicio.

- Retirar de los vehículos elementos susceptibles de contaminación como
alfombras, tapetes, forros de sillas acolchadas , bayetillas o toallas de
tela de uso permanente, protectores de cabrillas o volantes , barra de
cambios o consolas acolchadas de tela o textiles con fibras de difícil
lavado, entre otros que puedan albergar material particulado.

- Asear el vehículo con agua y jabón y desinfectar con regularidad las
superficies y partes de la cabina de la siguiente manera: iniciar la
limpieza mediante la remoción de polvo y suciedad con un pañi limpio
húmedo. Continuar aplicando desinfectantes en el tablero, botones,
palanca de cambios, manubrio, espejos retrovisores, pasamanos,
hebillas de cinturones de seguridad, radio, manijas de puerta y todas las
superficies con las que se tiene contacto en la cabina o el vehículo. Con
una toalla desechable limpiar todas esas superficies, hacer esta actividad
con guantes, los cuales pueden ser de caucho o normales para
actividades de aseo.

2. ANTE UN RETEN DE POLICIA O AUTORIDAD DE TRANSITO:
- Ante el requerimiento por parte de las autoridades en la vía, deberá
entregar los documentos solicitados y mantener una distancia mínima de
dos metros. Una vez le regresen los documentos deberá realizar lavado
de manos si le es posible de lo contrario efectuar desinfección con
alcohol glicerinado, gel antibacterial o toallas desinfectantes.

Al utilizar tapabocas, tener en cuenta que la autoridad puede solicitarle
el retiro de este para hacer un reconocimiento facial, asegúrese de que
la autoridad si tenga este elemento de bioseguridad antes de proceder.
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3. ALIMENTACION:
- Durante las comidas evitar al máximo el contacto cercano con personas. Se recomienda llevar 
sus propias provisiones de alimentos, recuerde lavarse las manos o desinfectarlas con alcohol 
glicerinado antes de su consumo.

4. TANQUEO DE COMBUSTIBLE:
- Evitar el contacto con otras personas (mínimo dos metros de distancia). Una vez terminado el 
proceso, lavarse las manos o desinfectarse con alcohol glicerinado o gel antibacterial después de 
pagar. Procure realizar el pago por medios electrónicos o con monto exacto de la compra de
conformidad con lo previsto en el numeral 4.1.7 de la resolución 666, relacionado a la interacción 
con terceros.

5. CULMINACION DEL RECORRIDO:
- Asear el vehículo con agua y jabón, desinfectar todas las partes con las cuales las personas han 
tenido contacto y atender las medidas de limpieza y desinfección de la resolución 666.

- Si se utilizan guantes desechables o de trabajo para manipular dinero, se debe aplicar las 
medidas de higiene de manos antes y después del uso de los guantes. Los guantes desechables, 
deben disponerse en bolsa para residuos ordinarios y los guantes de trabajo deben ser lavados
y desinfectados después de su uso.  Si se traslada más de una persona en la cabina o vehículo se 
debe utilizar el tapabocas tiempo completo, y mantener una distancia de por lo menos un metro.
En caso de viaja individualmente el tapabocas se debe usar cuando se interactúa con otros.
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MEDIDAS A IMPLEMENTAR  POR PARTE DE 
CONDUCTORES DE TRANSPORTE PUBLICO DE 

PASAJEROS INDIVIDUAL, TIPO ESPECIAL, 
COLECTIVO, MIXTO, INTERMUNICIPAL.

1. PROCESO RECOGIDA DE PASAJEROS:
- Asegúrese de que la entrada del conductor no se comparta con la entrada de los pasajeros. El 
abordaje de la puerta trasera puede reemplazar temporalmente el acceso por la puerta 
delantera del vehículo, para proteger a los conductores que no tienen cabinas separadas.
- Evitar el contacto cercano con otras personas, y mantener el tapabocas y los guantes de 
trabajo puestos. Al recibir pagos del servicio de transporte en efectivo, introducirlos en una 
bolsa plástica transparente, lavarse las manos o desinfectarlas con alcohol glicerinado, gel 
antibacterial después de manejar dinero en efectivo.

2. DURANTE EL VIAJE:
- Avisar a la empresa de transporte, si durante el recorrido algún usuario presenta síntomas 
asociados al COVID-19. Solicitar al usuario que informe a la secretaria de salud municipal, que 
se ponga en contacto con su EPS y se aislé a una distancia de por lo menos 2 metros de los 
demás usuarios y conductor.
- Informar a la empresa de transporte y a la secretaria de salud municipal, si durante la jornada 
de trabajo presenta sintomatología asociada al COVID-19 Y suspender la actividad de 
transporte. La empresa de transporte adelantara las gestiones necesarias para la continuación 
del servicio de ser preciso.
- Retirar los guantes de trabajo y desinfectarlos al terminar el servicio y realizar la higiene de 
manos antes y después del uso de elementos de protección personal de acuerdo con las 
medidas de bioseguridad de la resolución 666 de 2020.

3. DESPUES DE CADA VIAJE O MINIMO TRES VECES AL DIA:
- Realizar limpieza y desinfección del tablero, botones, palanca de cambios, manubrio, 
pasamanos, puertas, ventanas, sillas y todas las superficies con las que tiene contacto el 
conductor y los pasajeros. Retirar los guantes de trabajo al terminar el servicio, desinfectarlos y 
realizar lavado de manos.

4. AL LLEGAR A CASA:
- Seguir los lineamientos – recomendaciones en la vivienda, del anexo técnico de la resolución 
666 de 2020. 
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MEDIDAS A IMPLEMENTAR POR PARTE 
DE TRABAJADORES, CONTRATISTAS,
COLABORADORES, CONDUCTORES 

Y CONTROLES DEL TRANSPORTE PUBLICO.

1. INICIO DE LA OPERACIÓN:
- Asegurar que la entrada del conductor no se comparta con la entrada del
pasajero y que se mantenga una distancia mínima de un metro entre el 
conductor y los pasajeros durante el trayecto. Asegurar que el lugar de 
trabajo esté limpio y desinfectado de acuerdo con la medidas de 
bioseguridad previstas en la resolución 666 de 2020.

2. DURANTE LA OPERACIÓN:
- Evitar el contacto cercano con otras personas y usar el tapabocas de 
manera permanente. Los guantes de trabajo se usaran de acuerdo al 
análisis de riesgo realizado por la empresa, si es necesario su uso 
permanente aclara que tipo de guante es. No consumir alimentos ni 
bebidas dentro del vehículo. Usar los elementos de protección personal y 
reportar cualquier novedad o cambio que se requiera, Avisar a la empresa 
de transporte, si durante el recorrido algún usuario presenta síntomas 
asociados al COVID-19. Solicitar al usuario que informe a la secretaria de 
salud municipal, que se ponga en contacto con su EPS y se aislé a una 
distancia de por lo menos 2 metros de los demás usuarios y conductor. En 
el caso del trabajador, si durante la jornada de trabajo presenta 
sintomatología asociada al COVID-19 informar a la y suspender actividades.
La empresa de transporte adelantara las gestiones necesarias para la 
continuación del servicio de ser necesario. Realizar la higiene de manos 
antes y después del uso de elementos de protección personal de acuerdo a 
las medidas de bioseguridad de acuerdo al anexo técnico de la resolución 
666 de 2020.
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3. AL FINALIZAR LA OPERACIÓN:
- Retirar los elementos de protección personal desechables e introducirlos en una bolsa 
desechable para residuos ordinarios y realizar el lavado de manos al terminar el servicio. Si se 
utilizan guantes desechables o de trabajo manipular dinero, documentos, sobres, mercancías, se 
debe aplicar las medidas de higiene de manos antes y después del uso de los guantes. Los 
guantes desechables deben disponerse en bolsa para residuos ordinarios y los guantes de 
trabajo deben ser lavados y desinfectados después de su uso.

- EL USO DE GUANTES DESECHABLES O DE TRABAJO NO REEMPLAZA EL LAVADO DE MANOS. 
Disponer de personal idóneo para realizar las actividades de limpieza, desinfección como 
tableros, botones, palancas, ventanas, pasamanos,  Puertas, sillas y todas las superficies con las 
que tiene contacto el conductor y los pasajeros de acuerdo a la medidas de bioseguridad 
previstas en la resolución 666 de 2020.

4. AL LLEGAR A CASA:
- Seguir los lineamientos previstos en recomendaciones en la vivienda del
anexo técnico de la resolución 666.

VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PARTICULARES
1. En la medida de lo posible debe mantener ventilado el vehículo.
2. Si se traslada más de una persona en el vehículo, se debe utilizar el tapabocas de tiempo 
completo y mantener una distancia de por lo menos 1 metro de distancia.
3. En caso de las motocicletas se debe desinfectar con regularidad el manubrio de estas, así 
como los elementos de seguridad, como cascos, guantes, gafas, rodilleras entre otros.
4. Si se utilizan guantes desechables o de trabajo se debe aplicar las medidas de higiene de 
manos antes y después del uso de los guantes. Los guantes desechables deben disponerse en 
una bolsa para residuos ordinarios y los guantes de trabajo deben ser lavados y desinfectados 
después de su uso.
5. EL USO DE GUANTES DESECHABLES O DE TRABAJO NO REEMPLAZA EL LAVADO DE MANOS.
6. Se debe hacer estricto cumplimiento de las normas de tránsito.
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BICICLETAS CONVENCIONALES

USUARIOS DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE
1. Es obligatorio el uso de tapabocas convencional, en el sistema de transporte
público.
2. Evite el contacto cercano con otras personas. Procure mantener una distancia
mínima de 1 metro de distancia entre personas al interior del bus.
3. Absténgase de saludar con besos, abrazos, o dar la mano.
4. Para pagar el transporte preferiblemente hágalo con el monto exacto.
5. Se debe evitar adquirir o recibir alimentos u otros elementos durante el recorrido.
6. Utilice gel o alcohol glicerinado o toallas desinfectantes después de utilizar dinero
efectivo y después de tener contacto con superficies como pasamanos, cinturones
de seguridad, torniquetes, puertas, ventanas entre otros.
7. Mantener una adecuada ventilación en el medio de transporte.
8. Al terminar el recorrido lávese las manos, de no ser posible desinféctese con gel
antibacterial o alcohol glicerinado.
9. Si durante el recorrido presenta síntomas respiratorios, de aviso al transportador,
comuníquese con la autoridad de salud del municipio y manténgase a una distancia
de por lo menos 2 metros de los demás usuarios y del conductor.
10. Lávese las manos frecuentemente considerando el contacto con superficies de 
uso
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1. Se debe ejecutar la actividad de limpieza y desinfección de la bicicleta con regularidad, en 
especial del manubrio, así como los elementos de seguridad, como cascos, guantes, gafas, 
rodilleras entre otros.
2. Llevar siempre un Kit de autocuidado que contenga toallas desechables con bolsa plástica 
para depositarlas una vez usadas, gel antibacterial, bloqueador solar, tapabocas, hidratación 
con agua, ropa deportiva de uso exclusivo para realizar al aire libre.
3. Si se utilizan guantes desechables o de trabajo se debe aplicar las medidas de 
higiene de manos antes y después del uso de los guantes. Los guantes desechables 
deben disponerse en una bolsa para residuos ordinarios y los guantes de trabajo 
deben ser lavados y desinfectados después de su uso.
4. EL USO DE GUANTES DESECHABLES O DE TRABAJO NO REEMPLAZA EL
LAVADO DE MANOS
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SECRETARÍA DE SALUD 
DE SIBATÉ 

CIRCULAR EXTERNA 004
PARA PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO QUE EJERCEN SU ACTIVIDAD ECONÓMICA A 
TRAVÉS DE SERVICIOS A DOMICILIO. 
La Secretaría de Salud municipal teniendo en cuenta la Declaración de Emergencia 
en Salud dada por la OMS el 11 de marzo de 2020 declarando que el brote del 
coronavirus COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad en su 
propagación e instando a los estados a tomar acciones urgentes y decididas para la 
identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el 
tratamiento de los casos confirmados; así como la divulgación de las medidas 
preventivas todo lo cual debe redundar en la mitigación del contagio”. En 
articulación con las Resoluciones 385 de 2020 y 000666 del 24 de abril de 2020 
expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social donde se adopta el 
protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus 
COVID-19 en todas las actividades económicas. En concordancia con el Decreto 
Municipal 090 del 29 de Mayo de 2020 “Por medio del cual se acoge el Decreto 
Nacional 749 del 26 de mayo de 2020, y se imparten instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID-19 y el 
mantenimiento del orden público, se derogan los Decretos Municipales 080 y 086 
de 2020 y se dictan otras disposiciones, aclarando que la presente Circular no 
reemplaza las recomendaciones previamente indicadas por las autoridades de 
salud, presenta las:

MEDIDAS SANITARIAS PARA PREVENIR, CONTROLAR Y MITIGAR LA EXPOSICIÓN 
AL SARS - CoV- 2 (COVID- 19) DIRIGIDO A PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y 
EMPLEADOS DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO QUE EJERCEN SU ACTIVIDAD 

ECONOMICA A TRAVÉS DE SERVICIOS A DOMICILIO
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Por medio del siguiente documento se adoptan las orientaciones publicadas por el Ministerio 
de Salud y Protección Social, y el Ministerio del Trabajo para prevenir, controlar y mitigar la 
exposición al coronavirus (COVID-19), de trabajadores, propietarios, administradores y en 
general a personas que ejercen su actividad económica a través de servicios a domicilio.

Lo anterior, con el fin de mitigar los impactos del COVID 19 y asegurar condiciones mínimas de 
higiene para la población Sibateña. En este sentido se establece lo siguiente: 

1. Medidas locativas
2. Herramientas de trabajo y elementos de dotación
3. Capital humano
     3.1. Interacción con terceros tales como proveedores, clientes, aliados
     3.2. Recomendaciones para los usuarios de 
     establecimientos de comercio de
     domicilios
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1. Medidas locativas
1.1. Si las entregas de los productos se realizan en vehículo automotor, 
motocicleta o bicicleta, se debe realizar la limpieza y desinfección del vehículo 
donde se llevan los domicilios, así como las canastas u otros elementos donde se 
cargan los mismos al comenzar y terminar su jornada. Adicionalmente, el 
domiciliario debe desinfectar el vehículo utilizado con alcohol al 70% por cada 
entrega realizada, al igual que los accesorios que utilice tales como canastas, 
cascos, gafas, etc.
1.2. La desinfección de los vehículos de transporte debe ser integral, esto es 
timón, manijas, sillas, botones, comandos, etc., con desinfectantes destinados 
para tal fin.
1.2.3. Si aplica, mantener la cabina del vehículo limpia y ventilada.

2. Herramientas de trabajo y elementos de dotación
2.1. Todos los domiciliarios deben lavarse las manos con agua, jabón y toallas de
papel limpias, a la entrada y salida de la empresa o comercio como mínimo cada 
2 horas, realizando pausas activas para la desinfección. Igualmente, al terminar
los servicios o al salir del sitio de entrega y cuando se retire los guantes si son 
para manejo de vehículo automotor, motocicleta o bicicleta.
2.2. Se debe hacer obligatorio el uso de medidas de protección durante los
desplazamientos.
2.3. En la entrega de domicilios el uso de tapabocas y guantes es obligatorio.
2.4. Se debe mantener un kit que contenga alcohol glicerinado mínimo al 70%,
toallas desechables y bolsa para recoger residuos.
2.5. Si se utilizan guantes desechables o de trabajo para manipular dinero, 
documentos, sobres, mercancías, entre otros, se debe aplicar las medidas de
higiene de manos antes y después del uso de los guantes. Los guantes 
desechables, deben disponerse en bolsa para residuos ordinarios y los guantes 
de trabajo deben ser lavados y desinfectados después del uso.
2.6. Durante el ejercicio domiciliario se requiere el uso de indumentaria limpia, al
iniciar las labores el domiciliario deberá efectuar el cambio de ropa, así como al
finalizar su trabajo.
2.7. Se debe dotar de bolsas al trabajador para que guarde la ropa de trabajo y 
de cambio.
2.8. Se debe dotar de overol o bata al domiciliario.
2.9. El domiciliario debe portar su cabello totalmente recogido y cubierto.
2.10. Realizar la desinfección de los elementos de seguridad como cascos, 
guantes, gafas, rodilleras, entre otros, al iniciar y al terminar la jornada, (no 
prestarlos, deben ser de uso exclusivo).
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3. Capital humano
3.1. Interacción con terceros tales como proveedores, clientes,                          
aliados
3.1.1. La forma de pago debe ser informada al cliente y los pagos en la
medida de lo posible deben hacerse sin efectivo para evitar el contacto con
dinero, de no ser factible, solicitar que el pago del pedido se haga por el
monto exacto.
3.1.2. Se debe asegurar disposición de alcohol glicerinado mínimo al 70% al
ingreso de las instalaciones.
3.1.3. Se debe asegurar un distanciamiento mínimo de 2 metros entre
personas, incluyendo los periodos entre pedidos, en la espera, recogida y
entrega de los productos a transportar.
3.1.4. La entrega con el cliente debe ser con el mínimo contacto, se aconseja
entregar a través de una ventana y evitar entrar al domicilio. En propiedad
horizontal, el domiciliario no debe ingresar y se debe solicitar al usuario que
los reciba en la entrada principal.
3.1.5. Se debe llevar un registro de entregas de los clientes con fecha,
nombre, dirección y teléfono que sirva como referencia para las autoridades
sanitarias.
3.1.6. Se recomienda habilitar funcionalidades de las aplicaciones que
permitan la comunicación entre clientes y domiciliarios.
3.1.7. Se debe realizar lavado de manos antes de la entrega del servicio,
después de utilizar dinero en efectivo y después de tener contacto con
superficies o paquetes, de no ser posible, se debe utilizar alcohol glicerinado
mínimo al 70% o toallas desinfectantes o alguno otro desinfectante.
3.1.8. Garantizar el distanciamiento mínimo de 2 metros entre los
domiciliarios durante los desplazamientos. Igualmente, en el momento de
la entrega de un domicilio.
3.1.9. En los centros de reunión, en tiempos de ocio, o cuando están a la
espera de recibir algún pedido, no se deben reunir en grupos mayores a 4
personas y deben mantener el distanciamiento mínimo de 2 metros entre
persona y persona y mantener permanente el uso de tapabocas.
3.1.10. Si el domiciliario presenta fiebre o síntomas asociados con resfriado,
gripe común o sospecha de contagio del coronavirus (COVID-19), deberá
prohibirse inmediatamente sus labores y remitirse al aislamiento domiciliario
e informar del caso a la secretaria de salud municipal (312 343 2230 - 725
0106 ext. 113) para solicitar la atención y supervisión médica.
3.1.11. Todos los productos deben ser entregados en doble bolsa.
3.1.12. Procurar garantizar los tiempos de entrega especialmente de
alimentos perecederos, manteniendo siempre las condiciones de cadena de
frio si lo requieren.
3.1.13. Los teléfonos celulares deben ser portados y usados según la política
de la empresa. Sin embargo, deben estar en todo momento limpios y
desinfectados y solo ser empleados por su propietario.
3.1.14. Informar al consumidor que para recibir su producto es necesario el
uso de tapabocas.
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3.2. Recomendaciones para los usuarios de establecimientos de comercio de 
domicilios
3.2.1. Se debe evitar que la persona que reciba el domicilio presente
síntomas respiratorios.
3.2.2. Se debe evitar tener contacto con el domiciliario, al recibir el servicio.
3.2.3. En la medida de lo posible, se debe pagar con medios electrónicos,
para evitar el contacto y la circulación de efectivo. En caso contrario, se debe
procurar pagar el valor exacto del producto para evitar recibir cambio.
3.2.4. Se debe mantener mínimo 2 metros de distancia con el domiciliario.
3.2.5. Se debe evitar que el domiciliario ingrese a la vivienda y, de ser posible,
preferiblemente recibirlo por una puerta o ventana.
3.2.6. En propiedad horizontal, se debe recibir el domicilio en la entrada
principal y evitar tener contacto con el domiciliario, manteniendo una
distancia prudente.
3.2.7. Se debe solicitar que el producto venga en doble bolsa. Este debe ser
sacado de la bolsa y, al ingresar a la vivienda, ser lavado y desinfectado.
3.2.8. Debe lavarse las manos con agua, jabón y secarlas con una toalla
limpia después de recibir cada domicilio.
3.2.9. Recibir los productos siempre utilizando el tapabocas.

La violación e inobservancia de las condiciones de 
funcionamiento adoptadas darán lugar a las sanciones 
Policiales, Civiles y Penales correspondientes, así como 
también a las multas y sanciones administrativas. 
Recuerde que estas medidas adoptadas son 
fundamentales para contrarrestar la emergencia 
sanitaria generada a causa de la pandemia del 
COVID-19. La presente Circular rige a partir de la fecha 
de su publicación.
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SECRETARÍA DE SALUD 
DE SIBATÉ 

CIRCULAR EXTERNA 005
PARA: SALAS DE BELLEZA PELUQUERÍAS Y BARBERÍAS

La Secretaría de Salud municipal teniendo en cuenta la Declaración de Emergencia 
en Salud dada por la OMS el 11 de marzo de 2020 declarando que el brote del 
coronavirus COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad en su 
propagación e instando a los estados a tomar acciones urgentes y decididas para la 
identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el 
tratamiento de los casos confirmados; así como la divulgación de las medidas 
preventivas todo lo cual debe redundar en la mitigación del contagio”. En 
articulación con las Resoluciones 385 de 2020 y 000666 de 2020 expedidas por el 
Ministerio de Salud y Protección Social donde se adopta el protocolo de 
bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en todas 
las actividades económicas. En concordancia con el Decreto Municipal 090 del 29 de 
Mayo de 2020 “Por medio del cual se acoge el Decreto Nacional 749 del 26 de mayo 
de 2020, y se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público, se
derogan los Decretos Municipales 080 y 086 de 2020 y se dictan otras 
disposiciones, aclarando que la presente Circular no reemplaza las 
recomendaciones previamente indicadas por las autoridades de salud, presenta 
las:

Por medio del siguiente documento se establecen los requisitos mínimos que 
deben acatar las salas de belleza, peluquerías y barberías, lo anterior, con el fin de 
mitigar los impactos del COVID 19, disminuir el riesgo de transmisión de persona a 
persona, establecer las medidas generales de bioseguridad que debe adoptar las 
salas de belleza, peluquerías y barberías, durante el desarrollo de sus actividades. 

MEDIDAS SANITARIAS PARA PREVENIR, CONTROLAR Y MITIGAR LA EXPOSICIÓN 
AL SARS- CoV- 2 (COVID- 19) EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SALAS DE 

BELLEZA PELUQUERÍAS Y BARBERÍAS.



MEDIDAS GENERALES A IMPLEMENTAR

1. Teniendo en cuenta las medidas generales de bioseguridad indicadas en la 
Resolución 000666 expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social “Por el
cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y 
realizar el adecuado manejo de la pandemia del COVID-19” cada sala de belleza, 
peluquería y barbería debe desarrollar un plan de contingencia dirigido a la 
limpieza y desinfección frecuente del establecimiento, equipos, materiales y 
elementos a utilizar en el desarrollo de sus actividades y medidas de bioseguridad 
enfocadas tanto para los propietarios y empleados como para los clientes, dicho 
documento se recibirá vía correo electrónico a 
contactenos@sibatécundinamarca.gov.co.
2.  Limpiar y desinfectar los sitios en los cuales los usuarios, trabajadores y demás
personas pueden o han entrado en contacto directo con elementos como sillas, 
muebles y superficies. Cuando se usen desinfectantes de uso común se deben 
seguir las recomendaciones de las fichas de seguridad del producto.
3.  Implementar medidas para regular el acceso de los usuarios de tal forma que 
no  se presenten aglomeraciones dentro del establecimiento.
4. Velar porque los empleados y usuarios cumplan las normas de bioseguridad y
demás normas impartidas por la alcaldía municipal para el control y manejo del
riesgo del coronavirus COVID-19.
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LAVADO E HIGIENIZACIÓN DE MANOS

1. Disponer de los insumos para realizar la higiene de manos con agua limpia, 
jabón y toallas de un solo uso (toallas desechables).
2. Disponer de alcohol glicerinado mínimo al 60% y máximo al 95% en lugares de 
fácil acceso y se debe realizar de forma frecuente por parte de los clientes y 
trabajadores.
3. Disponer de puntos para el lavado frecuente de manos según las 
recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social.
4. Todos los trabajadores deben realizar lavado de manos con una periodicidad 
mínima de 3 horas en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20-30 
segundos (Información que debe estar consignada en el protocolo, socializada por 
los empleadores y practicada por los empleados).
5. Describir en el protocolo los momentos de lavado de manos (cuando las manos 
estén visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de 
comer, después de estornudar o toser, antes y después de usar tapabocas y antes 
de tocarse la cara); describe cuando y como hacer la higienización de manos.
6. Al llegar a casa seguir los lineamientos – recomendaciones en la vivienda, del 
anexo técnico de la resolución 666 de 2020.

DISTANCIAMIENTO FÍSICO

1. Los trabajadores deben permanecer mínimo a 2 metros de distancia de otras 
personas y entre los puestos de trabajo evitando contacto directo, así mismo 
entre usuarios deben permanecer mínimo a 2 metros de distancia.
2. El tope máximo de empleados y de clientes en los establecimientos es de 3 
teniendo en cuenta el área del establecimiento.
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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

1. El establecimiento debe tener definidos los EPP indicados para la protección personal 
de acuerdo con la labor desempeñada y para la prevención del COVID-19.
2. El empleador debe entregar los EPP y garantiza su disponibilidad y recambio.
3. Se deben mantener visibles las técnicas de uso y disposición de EPP.
4. El uso del tapabocas es obligatorio en las instalaciones del establecimiento y en 
áreas con afluencia masiva de personas.
5. Se debe evidenciar el uso correcto de los tapabocas para evitar el contagio.

LIMPIEZA Y DESIFECCIÓN

1. El protocolo debe establecer procedimientos de limpieza y desinfección diario 
previo a la apertura y posterior del cierre del establecimiento, incluyendo sus zonas 
comunes y mobiliario.
2. Si utiliza un desinfectante como el hipoclorito de uso doméstico se debe dejar en 
contacto con las superficies de 5 a I0 minutos y después retirar con un paño húmedo y 
limpio.
3. Las superficies del cuarto de baño y el sanitario se deben limpiar y desinfectar al 
menos una vez al día. Esta actividad debe estar descrita en el protocolo.
4. Se contará con un espacio disponible para los insumos de limpieza y desinfección.

MANIPULACION DE INSUMOS Y PRODUCTOS

1. Dentro del protocolo se describe la limpieza y desinfección de los productos a la 
hora de recibirlos de los proveedores y entregarlos a los clientes.
2. Si se re envasan insumos o productos en envases que puedan confundir al 
personal de servicio generales o trabajadores estos deben ser debidamente 
rotulados.
La violación e inobservancia de las condiciones de funcionamiento 
adoptadas darán lugar a las sanciones Policiales, Civiles y Penales 
correspondientes, así como también a las multas y sanciones 
administrativas. Recuerde que estas medidas adoptadas son 
fundamentales para contrarrestar la emergencia sanitaria generada a 
causa de la pandemia del COVID-19. La presente Circular rige a partir de 
la fecha de su publicación. 2527



SECRETARÍA DE SALUD 
DE SIBATÉ 

CIRCULAR EXTERNA 006
RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DEL CORONAVIRUS 
(COVID-19), EN EL SECTOR RELIGIOSO
La Secretaría de Salud municipal teniendo en cuenta la Declaración de Emergencia 
en Salud donde el “11 de marzo de 2020, la OMS declaro que el brote del 
coronavirus COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad en su 
propagación e insto a los estados a tomar acciones urgentes y decididas para la 
identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el 
tratamiento de los casos confirmados. Así como la divulgación de las medidas 
preventivas todo lo cual debe redundar en la mitigación del contagio”. En 
articulación con las Resoluciones 385 de 2020, 000677 y 000666 del 24 de abril de 
2020 expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social donde se adopta el 
protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus 
COVID-19 en el sector transporte; la Secretará de Salud del Municipio de Sibaté en 
concordancia con el Decreto Municipal 080 del 09 de Mayo de 2020 “Por medio del 
cual se acoge el Decreto Nacional 636 del 06 de mayo de 2020, por el cual se 
imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público, se 
deroga el Decreto Municipal 077 de 2020 y se dictan otras disposiciones” 
prorrogado por el Decreto Municipal 086 del 22 de mayo de 2020 y, aclarando que 
la presente Circular no reemplaza las recomendaciones previamente indicadas por 
las autoridades de salud, presenta las: 



MEDIDAS SANITARIAS PARA PREVENIR, CONTROLAR Y MITIGAR LA EXPOSICIÓN 
AL SARS- CoV- 2   (COVID- 19) EN EL SCTOR RELIGIOSO.

Por medio del siguiente documento se establecen los requisitos mínimos que 
deben acatar los fieles para que puedan regresar a sus congregaciones.
Lo anterior, con el fin de mitigar los impactos del COVID 19, disminuir el riesgo de 
transmisión de persona a persona, establecer las medidas generales de 
bioseguridad que permitirá la reapertura de las iglesias en el municipio de Sibaté, 
durante el desarrollo de sus actividades; se establece lo siguiente:

De acuerdo a la indicado en “las medidas generales de bioseguridad indicadas en la 
Resolución 666 “por el cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para 
mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del COVID-19” cada 
establecimiento eucarístico debe desarrollar un plan de contingencia dirigido a la 
limpieza, desinfección frecuente de la infraestructura  y medidas de bioseguridad 
de cada iglesia, dicho documento se recibirá vía correo electrónico a 
contactenos@sibatécundinamarca.gov.co. 
A continuación, se mencionan las recomendaciones generales para que la 
comunidad religiosa las atienda y aplique: 

MEDIDAS GENERALES A IMPLEMENTAR.
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1. Se evitará el contacto físico en el tiempo de la liturgia, distanciamiento de dos 
metros.
2. Para el momento de la comunión se suprime diálogo entre el sacerdote y el 
feligrés, será absolutamente en silencio al distribuirse la sagrada comunión, 
dentro de lo posible con una pinza desechable y entregarla en las manos de los 
feligreses.
3. Uso del tapabocas, desinfección general, toma de temperatura, aplicación de 
gel antibacterial al entra o salir del templo.
4. Inscribirse previamente a través de las líneas de cada parroquia o a través del 
servicio de WhatsApp que dispongan, esto con el fin de poder participar en la 
eucaristía, también se tendrá un cupo establecido según la capacidad de cada 
templo, para evitar aglomeraciones.
5. Se seguirá con el signo de paz, omitiendo contacto o abrazos.
6. Realizar limpieza y desinfección del lugar antes y después de cada servicio y/o 
acto litúrgico. 
7. Verificar feligreses con síntomas y generar aislamiento en caso de ser 
necesario. 
8. Solicitar a los feligreses limpieza y desinfección con gel y lavado de manos con 
agua y jabón. 
9. Durante el servicio y/o acto litúrgico, procurar comunicar tips de información 
sobre medidas de prevención. 
10. Garantizar ventilación del lugar. 
11. Procurar reducir eventos fuera de la programación normal de la iglesia y/o 
comunidad religiosa. 
12.  Realizar evacuación rápida al momento de finalización del servicio. 
13. Evitar contactos de manos, de abrazos y besos en este momento de 
pandemia. 
14. Se debe dotar a los feligreses que colaboran en la iglesia con los elementos 
de protección personal adecuados tales como: tapabocas, guantes, gel 
desinfectante, y elementos para la limpieza y desinfección frecuente de 
utensilios y las áreas de trabajo.
 15. Verificar frecuentemente el estado de salud de los funcionarios o personal 
que colabora en la iglesia y promover las medidas de autocuidado. Si alguno de 
ellos o los feligreses llega al establecimiento eucarístico con fiebre o síntomas 
asociados con resfriado, gripe común o sospecha de contagio del coronavirus 
(COVID-19), deberá remitirse al aislamiento domiciliario e informar del caso a la 
secretaria de salud municipal (312 343 2230 - 725 0106 ext. 113) para solicitar 
la atención y supervisión médica. 
16. En caso de usar los guantes de protección estos deben mantenerse en 
condiciones adecuadas (limpias, sin roturas y sometidas al mismo lavado 
higiénico de las manos). 
17. Se debe garantizar el abastecimiento de agua potable en cantidad y calidad 
suficiente para la celebración de cada liturgia. 
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18. Garantizar la limpieza y desinfección de los equipos y utensilios 
utilizados en cada celebración eucarística.

19. Exigir a los feligreses cumplir con el uso adecuado de tapabocas y 
protocolos que se tengan en el establecimiento eucarístico.

20. Instalar dispensadores de gel desinfectante de fácil acceso para los 
feligreses. Informar la ubicación de estos dispositivos y promover su uso. 

La violación e inobservancia de las condiciones de 
funcionamiento adoptadas darán lugar a las sanciones 
Policiales, Civiles y Penales correspondientes, así como 
también a las multas y sanciones administrativas. Recuerde 
que estas medidas adoptadas son fundamentales para 
contrarrestar la emergencia sanitaria generada a causa de la 
pandemia del COVID-19. La presente Circular rige a partir de la 
fecha de su publicación. 
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