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INTRODUCCION 

El Instituto Municipal para el Desarrollo Social y Económico de Palmira - 

IMDESEPAL, a cargo de la administración del Gran Centro Comercial Villa de las 

Palmas, las Plazas de Mercado y el Amueblamiento Urbano de Palmira, en aras de 

brindar seguridad y protección, tanto usufructuarios como funcionarios que realicen 

labores de apoyo en dichos establecimientos, dispone el siguiente Protocolo de 

Bioseguridad (teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la resolución 666 

del 24 de abril de 2.020 proferida por el Gobierno Nacional) que deberán asumir y 

acatar todas las personas que concurran en las mismas, con el fin de evitar la 

propagación y mitigar el virus SARSCoV-2 (COVID-19.) 

 

ALCANCE 

Orientar a los trabajadores, usufructuarios, usuarios, clientes y público en general 

que frecuentan el Gran Centro Comercial Villa de las Palmas, las Plazas de Mercado 

y el Amueblamiento Urbano de Palmira, frente a las medidas de promoción y 

prevención necesarias para la reducción y mitigación de SARSCoV-2 (COVID-19), 

en el marco de la resolución 666 del 24 de abril de 2.020 y demás normatividad legal 

vigente. 

 

NORMATIVIDAD ASOCIADA (sujeta a cambios según disposición 

gubernamental) 

• Circular No. 017 de 2020, expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  

• Resolución 380 de 2020 expedida por Ministerio de Salud y Protección Social “Por 

la cual se adoptan medidas preventivas sanitarias en el país, por causa del 

coronavirus COVID 19 y se dictan otras disposiciones”.  

• Resolución 385 de 2020 expedida por Ministerio de Salud y Protección Social “Por 

la cual se declara la emergencia sanitaria por causa de coronavirus COVID 19 y se 

adoptan medidas para hacer frente al virus”.  

• Resolución 521 de 2020 expedida por Ministerio de Salud y Protección Social “Por 

la cual se adopta el procedimiento para la atención ambulatoria de población en 

aislamiento preventivo obligatorio con énfasis en población con 70 años o mas o 

condiciones crónicas de base o inmunosupresión por enfermedad o tratamiento 

durante la emergencia sanitaria por COVID 19”.  

• Circular 023 de 2017 expedida por Ministerio de Salud y Protección Social 

“Acciones en salud pública para la vigilancia, prevención, manejo y control de la 

Infección Respiratoria Aguda -IRA- Circular 031 de 2018 expedida por Ministerio de 

Salud y Protección Social “Intensificación de las acciones para la prevención, 

atención y control de la Infección Respiratoria Aguda -IRA-“. 
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• Circular 05 de 2020 expedida por Ministerio de Salud y Protección Social 

“Directrices para la detección temprana, el control y la atención ante la posible 

introducción del nuevo coronavirus (2019-nCoV) y la implementación de los planes 

de preparación y respuesta ante este riesgo”.  

• Circular 011 de 2020 expedida entre Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

y Ministerio de Salud y Protección Social.  

• Circular 18 de 2020 expedida entre Ministerio de trabajo, Departamento 

Administrativo de la Función Pública y Ministerio de Salud y Protección Social 

“Acciones de contención ante el COVID-19 y la prevención de enfermedades 

asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades respiratorias  

• Decreto 457 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”. • Ley 09 de 1979 “por la cual se dictan Medidas 

Sanitarias”  

• Ley Estatutaria 1751 de 2015, “Por medio de la cual se regula el derecho 

fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones  

• Reglamento Sanitario Internacional – RSI 2005.  

• Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

• Ley 09 de 1979 “Por la cual se dictan Medidas Sanitarias”  

• Ley Estatutaria 1751 de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho 

fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”  

• Decreto 780 de 2016. 

• Resolución 3280 de 2018.  

• Resolución 1164 de 2002 

 

GLOSARIO 

Alcohol Glicerinado:  es una de las maneras más efectivas de prevenir la 

transmisión de infecciones. Es el mismo alcohol, solo que se le aplica glicerina para 

que sea más benévolo con nuestras manos y estas no se deterioren. 

Alcohol Etílico: es un alcohol que en condiciones normales 

de presión y temperatura se presenta como un líquido incoloro e inflamable, el cual 

es un utilizado para la desinfección. 

Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o 

minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio 

ambiente o la vida de las personas; asegurando que el desarrollo o producto final 

de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores. 
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Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de 

agentes químicos o físicos. 

Elemento de protección personal - EPP: es cualquier equipo o dispositivo destinado 

para ser utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios 

riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo. 

Hipoclorito de sodio: es un compuesto químico, fuertemente oxidante de fórmula 

NaClO. Contiene cloro en estado de oxidación, es un oxidante fuerte y económico. 

Debido a esta característica se utiliza como desinfectante 

Limpieza: Procedimiento mecánico que remueve el material extraño u orgánico de 

las superficies que puedan preservar bacterias al oponerse a la acción de 

biodegrabilidad de las soluciones antisépticas.    

Pico y cédula: es una medida de restricción a la circulación de los ciudadanos, 

interpuesta por el Gobierno Municipal de Palmira. 

SARSCoV-2 (COVID-19): Es una enfermedad infecciosa causada por un 

coronavirus recientemente descubierto.  

Tapete de desinfección: Elemento con bandeja contenedora de desinfectantes 

sólidos o líquidos para eliminar de las suelas de zapatos virus y bacterias. 

 

❖ DIRECTRICES GENERALES Y ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL GRAN 

CENTRO COMERCIAL VILLA DE LAS PALMAS: 

ACCESOS: 

El Gran Centro Comercial Villa de las Palmas, consciente de la importancia de los 

controles para el ingreso de peatones, dispondrá de tres (3) ingresos con sus 

respectivos controles: 

- Portería calle 30: ingreso y salida de peatones. 

- Portería calle 29: ingreso y salida de peatones. 

- Portería carrera 27: ingreso y salida de peatones. 

Se establecerá 2 entradas y 1 salida durante el día, las cuales se irán rotando, con 

el fin de darle movilidad al comercio dentro del Gran Centro Comercial Villa de las 

Palmas. 

 

CONTROL DE INGRESO PEATONAL: 

Con el fin de prevenir la propagación del COVID-19, El Gran Centro Comercial Villa 

de las Palmas, ha implementado las siguientes acciones para el ingreso peatonal a 

sus instalaciones: 
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- Clasificación de edad: El Gran Centro Comercial Villa de las Palmas, conociendo 

la importancia de la protección de la población vulnerable y susceptible frente al 

COVID-19 se limitará el ingreso de menores de edad y adultos mayores (más de 70 

años) teniendo en cuenta las directrices dispuestas por las Autoridades de Salud y 

el Gobierno Nacional. 

- Pico y cédula: El Gran Centro Comercial Villa de las Palmas, ha acogido la 

reglamentación del pico y cédula impuesta por el Gobierno Municipal de Palmira, 

para el tránsito y abastecimiento de la población en general, por las razones antes 

mencionadas. Toda persona que ingrese a sus instalaciones debe presentar su 

documento de identidad para la validación de su pico y cédula. 

-Tapete de desinfección: En cada portería se ha implementado un control para la 

desinfección de calzado en general. 

- Elemento de protección individual: toda persona que ingrese al Gran Centro 

Comercial Villa de las Palmas debe ingresar con su respectiva mascarilla de 

protección. 

- Punto de desinfección: Se habilitaron los puntos de desinfección de manos, uno 

por cada acceso a las instalaciones, además de las zonas comunes.  

- Monitoreo de temperatura: se implementará un monitoreo de temperatura 

mediante termómetro infrarrojo con el fin de detectar personas con presuntos 

síntomas de COVID19, al ingresar a las instalaciones del Centro Comercial Villa de 

las Palmas. 

- Control del Aforo: se establecerá una cantidad máxima de personas que estarán 

dentro de las instalaciones, de tal manera que se garantice el distanciamiento social. 

PLAN DE COMUNICACIONES: 

Se dispondrá de carteles y avisos, los cuales serán publicados en los diferentes 

puntos de acceso, así como en las zonas comunes de mayor afluencia de personas, 

con las recomendaciones pertinentes dispuestas por las Autoridades de Salud para 

el autocuidado personal y colectivo. 

DIRECTRICES GENERALES PARA PERSONAL DE FILTRO DE SEGURIDAD. 

Se recomienda tener en cuenta las orientaciones de medidas preventivas y de 

mitigación para contener la infección respiratoria aguda por COVID-19, medidas a 

adoptar por el personal de filtro de seguridad: 

- Garantizar una distancia prudente (al menos 1.5 mts), realizando una 

señalización de seguridad e información sobre las medidas para usuarios que 

debe revisar para permitir el ingreso o brindar información. 

- Uso permanente de tapabocas, gafas de seguridad y guantes. 

- Lavado de manos con agua y jabón cada hora o uso de alcohol glicerinado. 
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DIRECTRICES GENERALES PARA PERSONAL ENCARGADO DE ASEO, 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 

Los prestadores de servicios y personal encargado del aseo, limpieza y desinfección 

en el Gran Centro Comercial Villa de las Palmas y demás Módulos comerciales 

deben cumplir las siguientes recomendaciones: 

- Utilizar durante el desarrollo de su actividad tapabocas y  mascarillas protección 

según la actividad a realizar. 

- El personal encargado del aseo general o manipulación de residuos deben 

utilizar protección para los ojos o protección facial (gafas o careta) para evitar 

contaminación de membranas mucosas, si realizan procedimientos con riesgo 

de salpicadura.  

- El personal encargado del aseo general, limpieza o desinfección deben usar 

ropa manga larga para el desarrollo de su actividad, debido a su alta exposición 

frente a contacto con superficies y residuos. Al finalizar su turno laboral esta ropa 

debe ser empacada y posteriormente lavada y desinfectada con agua caliente, 

jabón y abundante agua.  

- El personal de aseo, limpieza y desinfección deben usar guantes para el 

desarrollo de su actividad. Al finalizar su turno laboral éstos deben ser lavados y 

desinfectados. 

- El personal de aseo, limpieza y desinfección debe realizar el desecho y 

eliminación apropiada de todos los residuos. 

 

DIRECTRICES GENERALES PARA LO USUFRUCTUARIOS Y DEPENDIENTES 

DE LOS MÓDULOS. 

- No asistir al módulo en el caso que presente sintomatología gripal o asociado al 

COVID- 19.  

- Deberán presentarse con 30 minutos de antelación a la hora de apertura, para 

realizar los controles de ingreso pertinente. 

- La apertura de los Módulos se realizará teniendo en cuenta el número del mismo, 

y se determinará considerando el número final, si este es par o impar, y se llevará 

a cabo de forma que se deje el espacio de un Módulo entre dos abiertos. 

- Solo podrá permanecer y atender una persona por Módulo.  

- Las personas encargadas de atender el Módulo, deberán usar mascarilla de 

protección, y tendrán que portarla durante el tiempo que permanezcan en él. 

- Los usufructuarios y dependientes de los Módulos deberán realizar un lavado y 

desinfección de manos constante, por lo menos cada dos (2) horas. 

- Promover que sólo asista una persona por hogar al momento de hacer las 

compras, exceptuando las personas que requieran asistencia o apoyo de un 

familiar (adultos mayores y personas con discapacidad), evitando la presencia 

de menores de edad; así mismo, que tengan claro los artículos específicos de 

compra para hacer más ágil esta actividad. 
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- Incrementar los procedimientos de limpieza y desinfección en baños y zonas de 

mayor tráfico. 

- Asumir y acatar las órdenes, referentes al cumplimiento de las medidas de 

seguridad y demás protocolos dispuestos por la Administración, que realicen el 

personal logístico y de seguridad. 

- Deberá controlar el espacio circundante del módulo y procurar la permanencia 

de una sola persona, respetando el Distanciamiento Físico establecido de al 

menos (1.5) metros. 

- Deberá disponer de forma adecuada los residuos y desechos generados por su 

actividad. 

- No podrán permitir que se prueben el vestuario y los zapatos. 

- Deberán disponer de alcohol o gel antibacterial en el módulo, para mantener 

desinfectadas las manos y disponerla para el uso de usuarios. 

 

 

DIRECTRICES GENERALES PARA EL PARQUEADERO DEL GRAN CENTRO 

COMERCIAL VILLA DE LAS PALMAS. 

El parqueadero estará habilitado permitiendo un espacio señalado entre cada 

vehículo. Tanto para la entrada como al interior del recinto, deben estar marcados 

puntos de distancias mínimas de al menos 1.5 metros entre cada individuo con el 

fin de evitar aglomeraciones. 

El personal encargado del Parqueadero del Centro Comercial Villa de las Palmas, 

deberán implementar y acatar las medidas dispuestas en este Protocolo de 

Bioseguridad. 

 

MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN DE ZONAS COMUNES EN LAS DEL 

CENTRO COMERCIAL VILLA DE LAS PALMAS 

El Instituto Municipal para el Desarrollo Social y Económico de Palmira - 

IMDESEPAL, viene desarrollando protocolos permanentes de limpieza, 

desinfección y mantenimiento de áreas comunes del Centro Comercial Villa de las 

Palmas, teniendo como referencia los protocolos definidos por el Ministerio de Salud 

y Protección Social. 

 

PROCESO DE LIMPIEZA: 

1. Realizar el barrido y recolección de los residuos sólidos de todas las áreas 

comunes del Centro Comercial Villa de las Palmas.  

2. Realizar la clasificación de residuos y el retiro de los mismos. 

3. Retirar los contenedores y demás recipientes de recolección de áreas comunes 

para su lavado y desinfección. 
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PROCESO DE LAVADO  

1. Preparar solución con agua y detergente y esparcir esta solución en las áreas a 

lavar, refregar todas las superficies con cepillos de cerda dura.  

2. Enjuagar hasta retirar completamente la solución, preferiblemente con agua a 

presión.  

3. Para refregar se debe hacer con escoba o cepillo de cerdas duras, para los pisos 

en forma de zigzag, para las paredes y fachadas de arriba hacia abajo, en todos los 

casos de la parte más interna del área hacia la externa. 

PROCESO DE DESINFECCIÓN  

Métodos de desinfección Los métodos que se deben utilizar para la desinfección de 

áreas comunes son:  

- Aspersión: es un proceso orientado a la minimización de la transmisión de las 

enfermedades, mediante un equipo con aspersión que con el uso de presión aplica 

líquido desinfectante en forma de abanico o punto fijo.  

El método de aspersión se debe utilizar en lugares como áreas internas de bodegas, 

edificios, casetas de guardas, puertas de ingreso y campamentos.  

La desinfección por aspersión debe ser realizada por personal capacitado y 

debidamente certificado por la Secretaría Municipal de Salud. Las sustancias 

viricidas, sanitizantes o desinfectantes no deben ser mezcladas entre sí. 

Procedimiento  

La concentración del producto desinfectante debe revisarse en la ficha técnica del 

producto. Si se utiliza hipoclorito de sodio la concentración debe ser del 0,2%. Sin 

excepción las áreas a desinfectar deben estar limpias y secas para garantizar la 

penetración del producto desinfectante. Se debe hacer la desinfección de áreas de 

adentro hacia afuera de las instalaciones. 

 

❖ DIRECTRICES GENERALES Y ACCIONES DE PREVENCIÓN PARA LAS 

PLAZAS DE MERCADO DE PALMIRA: 

PERSONAL ADMINISTRATIVO: 

Se pondrá en práctica las medidas del Gobierno del aislamiento inteligente y se 

realizarán capacitaciones al personal en los aspectos relacionados con la forma de 

transmisión del COVID 19 y las maneras de prevenirlo como lo es el lavado de 

manos y el uso de tapabocas, se contará con dispensadores de gel antibacterial, y 

se realizará lavado de manos frecuente cada 2 horas, se realizará pausas activas 

individuales en cada puesto de trabajo. 
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-ACCESOS HABILITADOS EN LAS PLAZAS DE MERCADO. 

El Instituto Municipal para el Desarrollo Social y Económico de Palmira – 

IMDESEPAL, dispondrá las siguientes entradas para peatones y arrendarlos para 

las diferentes Plazas de Mercado, las cuales se abrirán alternamente: 

PLAZA DE MERCADO CENTRAL. 

Portería Calle 28 con Carrera 25: ingreso y salida de peatones 

Portería Calle 27 No. 25 - 10: ingreso y salida de peatones 

Portería Calle 27 con carrera 26: Ingreso y salida de peatones 

Portería Calle 28 con carrera 26: ingreso y salida de peatones 

PLAZA DE MERCADO AUXILIAR 

Portería calle 27 No. 26ª - 11: ingreso y salida de peatones 

Portería Calle 26ª No. 26ª-16: ingreso y salida de peatones 

Entrada por la cafetería Carrera 27 No. 26-34: ingreso y salida de peatones 

PLAZA DE MERCADO CAMPESINA 

Portería Calle 28 con carrera 26: ingreso y salida de peatones 

 

CONTROL DE INGRESO PEATONAL: 

Con el fin de prevenir la propagación del COVID-19, la administración de las Plazas 

de Mercado, ha implementado las siguientes acciones para el ingreso peatonal a 

sus instalaciones: 

- Clasificación de edad: conociendo la importancia de la protección de la población 

vulnerable y susceptible frente al SARSCoV-2 (COVID-19), se limitará el ingreso de 

menores de edad y adultos mayores (más de 70 años), teniendo en cuenta las 

recomendaciones del Gobierno Nacional y Autoridades de salud, en cuanto a que 

esta población vulnerable debe mantenerse en su hogar. 

- Pico y cédula: Se acogerá a la reglamentación del pico y cédula impuesta por el 

Gobierno Municipal de Palmira, para el tránsito y abastecimiento de la población en 

general, por las razones antes mencionadas. Toda persona que ingrese a sus 

instalaciones debe presentar su documento de identidad para la validación de su 

pico y cédula. 

- Elemento de protección personal - EPP: toda persona que ingrese a las Plazas de 

Marcado, deberá hacerlo con su respectivo tapabocas de protección. 
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-Punto de desinfección de manos: Se habilitaron los puntos de desinfección de 

manos, se dispondrá un punto por cada Acceso habilitado para el tránsito de 

peatones, además de las Zonas Comunes. 

 

PLAN DE COMUNICACIONES: Se dispondrá de carteles y avisos, los cuales serán 

publicados en los diferentes puntos de acceso, así como en las zonas comunes de 

mayor afluencia de personas, con las recomendaciones pertinentes dispuestas por 

las Autoridades de Salud para el autocuidado personal y colectivo. 

 

DIRECTRICES GENERALES PARA LA MANIPULACIÓN DE INSUMOS Y 

PRODUCTOS AL INTERIOR DE LOS PUESTOS COMERCIALES:  

La manipulación de insumos y productos se deben ajustar con los protocolos 

establecidos por las autoridades sanitarias con el fin de evitar la propagación del 

SARSCoV-2 (COVID-19) y debe haber un compromiso por parte de los 

comerciantes en entregar los productos debidamente desinfectados, en la medida 

de lo posible.  

- El arrendatario debe establecer un protocolo de limpieza y desinfección de los 

productos a la hora de recibirlos de los proveedores y entregarlos a los clientes. 

Garantizar condiciones de calidad e higiene durante su almacenamiento.  

- El movimiento de productos entre personas se debe realizar con el menos contacto 

físico posible. Los productos deben ser dejados en un punto de trabajo y mesa para 

ser recogidos por el cliente o responsable del siguiente proceso. 

- Para productos terminados, se recomienda utilizar sellos resistentes a la 

manipulación o doble bolsa para garantizar que no haya contaminación de los 

mismos.  

- Para la manipulación del producto se recomienda el uso de los elementos de 

protección individual (mascarilla, guantes, gafas).  

- El personal que manipula el producto debe cumplir con el protocolo básico de 

lavado y desinfección de manos permanentemente, de acuerdo a su exposición con 

los productos. 

 

DIRECTRICES GENERALES PARA PERSONAL DE FILTRO DE SEGURIDAD  

Se recomienda tener en cuenta las orientaciones de medidas preventivas y de 

mitigación para contener la infección respiratoria aguda por COVID-19, medidas a 

adoptar por el personal de filtro de seguridad:  
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- Garantizar una distancia prudente (al menos 1.5 mts), realizando una señalización 

de seguridad e información sobre las medidas para usuarios que debe revisar para 

permitir el ingreso o brindar información.  

- Uso permanente de tapabocas, gafas de seguridad y guantes.  

- En caso de necesidad de registro de visitantes o equipos, disponer de un esfero 

específico para este proceso, el cual debe ser higienizado con un paño húmedo 

desechable con alcohol después de cada uso.  

- Lavado de manos con agua y jabón cada hora o uso de alcohol glicerinado. 

- Realizar la limpieza de sillas, mesas, superficies, equipos y demás elementos de 

trabajo del personal de seguridad al inicio y finalización de cada turno. 

 

DIRECTRICES GENERALES PARA PERSONAL ENCARGADO DE ASEO, 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 Los prestadores de servicios y personal encargado del aseo, limpieza y 

desinfección en las PLAZAS DE MERCADO de Palmira, y demás puestos 

comerciales deben cumplir las siguientes recomendaciones: 

- Utilizar durante el desarrollo de su actividad tapabocas y mascarillas de protección 

según la actividad a realizar.  

- El personal encargado del aseo general o manipulación de residuos deben utilizar 

protección para los ojos o protección facial (gafas o careta) para evitar 

contaminación de membranas mucosas, si realizan procedimientos con riesgo de 

salpicadura.  

- El personal encargado del aseo general, limpieza o desinfección deben usar ropa 

manga larga para el desarrollo de su actividad, debido a su alta exposición frente a 

contacto con superficies y residuos. Al finalizar su turno laboral esta ropa debe ser 

empacada y posteriormente lavada y desinfectada con agua caliente, jabón y 

abundante agua. 

- El personal de aseo, limpieza y desinfección deben usar guantes para el desarrollo 

de su actividad. Al finalizar su turno laboral éstos deben ser lavados y desinfectados.  

- El personal de aseo, limpieza y desinfección debe realizar el desecho y eliminación 

apropiada de todos los residuos según lo establecido por la Administración de las 

Plazas de Mercado. 

DIRECTRICES GENERALES PARA COMERCIANTES CON DOMICILIARIOS Y 

MENSAJERÍA  

- Garantizar el uso de elementos de protección individual (mascarilla, gafas y 

guantes). 
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- Evitar que la persona que reciba el domicilio presente síntomas respiratorios.  

- Evitar tener contacto con el domiciliario, al recibir el servicio.  

- Mantener mínimo 2 metros de distancia con el domiciliario.  

- Evitar el ingreso a la vivienda.  

- En propiedad horizontal, se debe entregar el domicilio en la entrada principal y 

evitar tener contacto con el domiciliario, manteniendo una distancia prudente.  

- Garantizar que el producto venga en doble bolsa. Este debe ser sacado de la bolsa 

y al ingresar a la vivienda, sacado del empaque y ser lavado y desinfectado. 

- Se debe utilizar gel antibacterial o toalla desinfectante antes de la entrega del 

servicio, después de utilizar dinero en efectivo y después de tener contacto con 

superficies o paquetes. 

 

DIRECTRICES GENERALES PARA LOS CLIENTES DE LAS PLAZAS DE 

MERCADO 

Para la manipulación y preparación de alimentos tenga en cuenta los pasos básicos 

para mantener la salubridad alimentaria: limpiar, separar, cocinar y enfriar; éstos 

deben ser parte de las actividades de autocontrol en los hogares. 

Acciones para procurar el autocuidado en casa: 

• Lavarse las manos con frecuencia, antes, durante y después de preparar o 

consumir cualquier alimento; antes y después de consumir alimentos en 

establecimientos abiertos al público.  

• Si presenta tos, fiebre, congestión u otros síntomas de gripa evite preparar y dar 

alimentos o desplazarse a los establecimientos, contemple la posibilidad de comprar 

a domicilio o enviar a otra persona.  

• Evite realizar las compras en compañía de niños, adultos mayores o personas 

inmunosuprimidas. 

• Se recomienda llevar sus productos desde el lugar de compra a la casa en el 

menor tiempo posible. 

• En el momento de comprar alimentos revisar la fecha de vencimiento. Tenga en 

cuenta el tiempo que tiene previsto para realizar el consumo, así evitará la compra 

de alimentos que puedan expirar en el almacenamiento.  

• Revise los rótulos de los alimentos: los rótulos o etiquetas de los alimentos 

procesados deben contar con Autorización Sanitaria (registro, permiso o notificación 

sanitaria) emitida por el Invima.  
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• Realice sus compras en establecimientos de confianza. Evite comprar alimentos 

en la calle, en los servicios públicos de transporte o en establecimientos donde se 

observen malas condiciones de limpieza o no se garanticen las condiciones de 

almacenamiento de los alimentos ofertados 

• Planifique la compra. Inicie seleccionando los alimentos que no requieren 

refrigeración o congelación (conservas, bebidas envasadas, arroz, granos), 

continúe con alimentos refrigerados (frutas, verduras, lácteos) y finalmente 

seleccione los congelados. Esto para mantener la cadena de frío. 

• Los alimentos que necesitan refrigeración o congelación para su conservación, 

como lácteos, carnes o pescados deben trasladarse lo más rápido posible, porque 

durante el trayecto se puede aumentar la temperatura, lo cual puede propiciar la 

multiplicación de microorganismos causantes de enfermedades trasmitidas por 

alimentos. - Cuando llegue a su vivienda, clasifique los alimentos entre los que 

requieren refrigeración o congelación de los que necesitan almacenamiento a 

temperatura ambiente, con el fin de mantener la cadena de frío y preservar las 

propiedades nutritivas, sabor, textura, olor y color. Revise la etiqueta que le 

informará el modo de conservación.  

• En casa haga limpieza de las superficies, sitios de contacto y superficies de la 

cocina donde se realiza la manipulación de alimentos y los empaques de los mismos 

antes de almacenar.  

• Es aconsejable limpiar con frecuencia el interior de la nevera; hágalo de manera 

periódica y siempre que se produzcan derrames o goteos.  

• Si no planea consumir carne, pollo o pescado en los siguientes dos días 

posteriores a su compra, es preferible congelarlos en lugar de refrigerarlos.  

• Procurar no consumir carnes sin cocción completa o leche sin higienizar e 

incrementar el consumo de agua, frutas y verduras. 

• Use agua potable. Lave y desinfecte las frutas, las verduras y las hortalizas, 

especialmente si se van a comer crudas.  

• No sobrecargue la nevera y separe adecuadamente los alimentos para facilitar la 

circulación del aire. 

• Separe siempre los alimentos crudos de los cocinados y reorganice 

frecuentemente las existencias de la nevera, así evitará que unos alimentos 

contaminen a otros.  

• Evite que los alimentos crudos goteen sobre otros alimentos o preparaciones; para 

ello, cúbralos o guárdelos en un recipiente.  

• Es aconsejable envasar los productos en porciones pequeñas, porque de esta 

manera la congelación será más rápida, disminuyendo los riesgos y facilitando la 
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obtención de porciones a ser descongeladas, garantizando el mantenimiento de la 

cadena de frío de aquellas porciones que deben continuar congeladas.  

• Verifique la fecha de vencimiento de los productos almacenados en la nevera antes 

de su preparación o consumo y realice rotación: alimentos primeros en vencer serán 

los primeros en consumir.  

• No es conveniente introducir alimentos calientes en la nevera, porque dicha 

práctica puede afectar negativamente la temperatura de otros alimentos. Nunca 

deje alimentos preparados al medio ambiente o mezcle productos crudos con 

cocinados.  

• Evite re-congelar sucesivamente los alimentos, porque puede facilitar la 

proliferación de microorganismos o su contaminación.  

• No guarde alimentos cocidos durante mucho tiempo, aunque se encuentren en el 

refrigerador.  

• Si requiere calentar comida preparada o refrigerada, recaliente completamente la 

comida, deseche lo que no se consuma. 

Al regresar a la vivienda:  

- Quitarse los zapatos y lavar la suela con agua y jabón.  

- Lavarse las manos de acuerdo a los protocolos de ministerio de salud. 

- Evite saludar de beso y abrazo. 

- Antes de entrar en contacto con miembros de su familia cámbiese la ropa.  

- Mantenga 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; secar por completo.  

- 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 

 

MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN DE ZONAS COMUNES EN LAS PLAZAS 

DE MERCADO DE PALMIRA 

El Instituto Municipal para el Desarrollo Social y Económico de Palmira - 

IMDESEPAL, viene desarrollando protocolos permanentes de limpieza, 

desinfección y mantenimiento de áreas comunes las Plazas de Mercado, teniendo 

como referencia los protocolos definidos por el Ministerio de Salud y Protección 

Social. 
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PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA 

1. Los equipos eléctricos y electrónicos deben estar apagados y desconectados de 

la fuente de energía, preferiblemente retirados del área a intervenir.  

2. Retirar los residuos y disponerlos adecuadamente en los contenedores ubicados 

en alrededores de la bodega.  

3. Retirar todos los elementos de madera y otros que no faciliten los procesos de 

limpieza, lavado y desinfección. Las superficies de los locales deben tener 

materiales que sean de fácil lavado.  

4. Retirar elementos en desuso, especialmente los que se almacenan en techos y 

mezanines, procurando evitar la adhesión de partículas que ocasionen riesgos para 

la salud pública.  

5. Sacar productos, empaques y demás elementos de los locales para realizar el 

proceso de barrido y limpieza general del establecimiento. 

 

PROCEDIMIENTO DE LAVADO 

1. Retirar con agua y cepillo las suciedades.  

2. Preparar solución con agua y detergente para refregar todas las superficies de 

pisos, paredes y techos.  

3. Enjuagar con abundante agua hasta retirar completamente la solución.  

4. Para refregar se debe hacer con una escoba de cerdas duras y proceder con el 

cepillado, para los pisos en forma de zigzag, para las paredes de arriba hacia abajo 

y para los techos en una sola dirección, en todos los casos de la parte más interna 

del área hacia la externa.  

5. Proceda a limpiar y desinfectar desde las partes más altas a las más bajas y por 

último el piso.  

6. Utilice escobas, traperos y elementos de aseo exclusivos para cada área, los 

cuales deben lavarse y desinfectarse después de cada uso  

7. Una vez se concluya las actividades de limpieza y lavado, se organizarán 

debidamente aseados los productos, empaques y demás elementos dentro de los 

locales. 
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❖ DIRECTRICES GENERALES PARA PUESTOS QUE REALICEN LA 

ACTIVIDAD DE RESTAURANTES O SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EN 

LAS PLAZAS DE MERCADO Y EL AMUEBLAMIENTO URBANO DE 

PALMIRA: 

Los puestos que elaboren y comercialicen alimentos preparados, deberán 

implementar y acatar el protocolo de Bioseguridad, dirigido a mejorar las 

condiciones higiénicas para la recepción de materias primas, elaboración, 

almacenamiento y comercialización de productos; reforzando su sistema de 

trazabilidad para materias primas y producto elaborado.  

- Procurar la permanencia de máximos dos personas que preparen los alimentos y 

atiendan el restaurante. 

- No podrá prestar el servicio de forma estacionaria, por lo tanto, no deberá disponer 

de silla y mesas en el restaurante o puesto. 

- Solamente podrá realizar su actividad por medio del servicio a domicilio y la 

recogida en punto, previa comunicación del pedido que deberá realizarse por las 

vías que disponga el restaurante. 

- Utilizar y mantener durante la jornada laboral tapabocas y las caretillas plásticas 

de protección, las cuales fueron puestas a disposición de los Arrendatarios, por 

parte de la gestión de IMDESEPAL, las cuales deben mantenerse aseadas y 

desinfectadas.  

- Realizar con frecuencia el lavado de manos y la práctica de hábitos de higiene 

personal.  

- Realizar diariamente la limpieza y uso adecuado de la dotación que sea requerida 

según la actividad desarrollada en el establecimiento (batas, cofias, tapabocas, 

delantales, guantes, calzado cerrado, entre otros).  

- 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. 

- Hacer extensivas las medidas de prevención de higiene, salud y manipulación a 

las personas que proveen materias primas alimenticias en el establecimiento.  

- Garantizar la limpieza y desinfección de los equipos y utensilios utilizados en el 

establecimiento (tajadoras, balanzas, hornos microondas, cuchillos, afiladores, 

pinzas, entre otros), así como las superficies en contacto directo e indirecto con los 

alimentos (bandejas, mesas, estantes, bandas, mostradores, neveras…).  

- Para la comercialización de alimentos preparados se deberá utilizar únicamente 

elementos desechables (platos, vasos, cubiertos). 

- Mantener la conservación de la cadena de frío para todos los alimentos que 

requieran refrigeración o congelación (carnes, productos cárnicos y embutidos, 
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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).  

- Realizar la limpieza de los contenedores donde se transportan los alimentos 

entregados a domicilio.  

- Disponer de gel antibacterial de fácil acceso y garantizar la limpieza de estos 

puntos.  

- No realizar degustación de alimentos y bebidas. 

 

DIRECTRICES GENERALES PARA COMERCIANTES CON DOMICILIARIOS Y 

MENSAJERÍA  

- Garantizar el uso de elementos de protección individual (mascarilla, gafas y 

guantes). 

- Evitar que la persona que reciba el domicilio presente síntomas respiratorios.  

- Evitar tener contacto con el domiciliario, al recibir el servicio.  

- Mantener mínimo 2 metros de distancia con el domiciliario.  

- Evitar el ingreso a la vivienda.  

- En propiedad horizontal, se debe entregar el domicilio en la entrada principal y 

evitar tener contacto con el domiciliario, manteniendo una distancia prudente.  

- Garantizar que el producto venga en doble bolsa. Este debe ser sacado de la bolsa 

y al ingresar a la vivienda, sacado del empaque y ser lavado y desinfectado. 

- Se debe utilizar gel antibacterial o toalla desinfectante antes de la entrega del 

servicio, después de utilizar dinero en efectivo y después de tener contacto con 

superficies o paquetes. 

 

Recuerde al regresar a la vivienda debera:  

- Quitarse los zapatos y lavar la suela con agua y jabón.  

- Lavarse las manos de acuerdo a los protocolos de ministerio de salud. 

- Evite saludar de beso y abrazo. 

- Antes de entrar en contacto con miembros de su familia cámbiese la ropa.  

- Mantenga 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; secar por completo.  
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- 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  

 

 

 

 

 

_______________________________ 

ANGELA MARIA VASQUEZ OSORIO 

Directora IMDESEPAL. 
 

INFORMACION REPRESENTANTE LEGAL: 

ANGELA MARIA VASQUEZ OSORIO 

CEDULA: 29.686.831 expedida en Palmira (Valle) 

DIRECCION: Calle 32ª No. 30 – 43 Primer piso Barrio Centro 

CELULAR: 315 545 7825 

CORREO: direccion@imdesepal.gov.co 
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