
Aislamiento Preventivo Obligatorio



PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS

2 M

Mantener distancia

20 SEG

Lavado de Manos

Uso de Tapabocas Evita salir de casa

Es importante cumplir con los protocolos de 
bioseguridad, expedidos por el Ministerio de Salud



#EnYopalNosCuidamosTodos

Actividades y casos permitidos

EPS - IPS

Laboratorios clínicos

Farmacias

Tiendas Naturistas

Niñeras

Enfermeros

Ayuda humanitaria

Ayuda espiritual y psicológica

Labores médicas públicas y privadas

SALUD



Actividades y casos permitidos

ABASTECIMIENTO
Centrales de abastos

Tiendas de barrio

Supermercados

Almacenes de químicos

Productos de aseo

#EnYopalNosCuidamosTodos



Actividades y casos permitidos

TRANSPORTE
Transporte de carga pública y privada

Transporte de productos de limpieza, 

medicamentos, aseo personal, etc.

Transporte aéreo según las excepciones

Servicios postales

*Sólo se permitirá el transporte doméstico 
por vía aérea, en los siguientes casos:

  1. Emergencia humanitaria.
  2. El transporte de carga y mercancía.
  3. Caso fortuito o fuerza mayor.

#EnYopalNosCuidamosTodos



Actividades y casos permitidos

SERVICIOS
Bancario

Callcenter

Servicios públicos 

Servicios financieros

Centrales de pago

Chance - lotería

Actividades notariales

Radio y televisión

Licencias urbanísticas

Servicios fúnebres

Seguridad privada y vigilancia

Laboratorios universitarios

Servicios de mensajería

Registro instrumentos públicos

BANCO

#EnYopalNosCuidamosTodos



Actividades y casos permitidos

COMERCIO
Restaurantes

Hoteles en emergencia

Lavanderías

Parqueaderos públicos

Museos

Centro comerciales

Peluquerías

Bicicliterías

Actividades profesionales, técnicas y 

de servicios en general

Veterinarias

Tiendas agrícolas

Bibliotecas

*La comercialización de los productos de los establecimientos y 
locales gastronómicos, incluyendo los ubicados en hoteles, mediante 
plataformas de comercio eléctronico, por entrega a domicilio y por 
entrega para llevar. Los establecimientos gastronómicos pueden 
inscribirse en el plan piloto para atención a puerta abierta.

#EnYopalNosCuidamosTodos



Actividades y casos permitidos

CONSTRUCCIÓN
Ejecución de obras de 

infraestructura de transporte y 

obra pública, asi como el 

suministro de materiales.

Ejecución de obras civiles y la 

remodelación en inmuebles.

#EnYopalNosCuidamosTodos



Servidores públicos que 

garantizan el funcionamiento de 

los servicios del estado.

Empleados de 

telecomunicaciones.

Actividades de las Fuerzas 

Militares, la Policía Nacional, etc, 

funcionarios de la Fiscalía General 

de la Nación y el Instituto 

Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses.

Actividades y casos permitidos

SERVIDORES - EMPLEADOS

#EnYopalNosCuidamosTodos



BIOSEGURIDAD EN EL
COMERCIO Resolución 000666 del Ministerio de Salud

20 SEG

Lavado de Manos

2 M

Mantener distancia

Uso de Tapabocas
Barrera de

distanciamiento



Protocolo de bioseguirdad para el servicio

5 a.m - 9 p.m

*Servicio de domicilios para medicamentos, 
dispositivos médicos y démas productos 
farmacéuticos servicio durante las 24 horas el días.

USO DE TAPABOCAS
Y guantes para la manipulación de alimentos

PRENDAS ACORDE AL SERVICIO
Uso exclusivo para la actividad

DISTANCIAMIENTO FÍSICO
Entrega sin contacto

DESINFECCIÓN DE LOS VEHÍCULOS
Al iniciar y al final de la jornada

LAVADO DE MANOS CADA 3 HORAS
Mínimo durante 20 segundos

ACATAR LAS NORMAS DE TRÁNSITO
Uso de elementos de protección

2 M

20 SEC



Actividad 

ADULTOS
18 - 69

5 a.m - 8 a.m
5 p.m - 8 p.m

A Ñ O S

*Se realizará de forma individual, siendo 
prohibido el desarrollo de actividades
físicas y/o deportivas en grupo.



Servidores públicos que 

garantizan el funcionamiento de 

los servicios del estado.

Empleados de 

telecomunicaciones.

Actividades de las Fuerzas 

Militares, la Policía Nacional, etc, 

funcionarios de la Fiscalía General 

de la Nación y el Instituto 

Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses.

Actividad física 
NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES

6 - 17

6 a.m
7 a.m

AÑOS



Actividad 

6 a.m

NIÑOS Y NIÑAS

2 - 5 AÑOS

6:30 a.m
*Los niños y niñas deben estar
acompañados por un mayor de edad



Actividad física 

MAYORES DE 
70 AÑOS

2 horas
DIARIAS

5 a.m - 8 a.m
5 p.m - 8 p.m


