
Circular 026 de 2020

Guía de medidas generales de 
prevención del Covid-19 en 
servicios domiciliarios y 
mensajería



Recomendaciones generales para 
la prevención del COVID-19

Para controlar la transmisión de la 
enfermedad por Covid-19, todos los 
empleadores y trabajadores en Colombia 
deben  atender y cumplir las acciones de 
prevención (bioseguridad) que han sido 
definidas por las autoridades sanitarias*.

Por eso, para que puedas velar por tu 
autocuidado y ayudar a disminuir la 
transmisión del virus, aquí te contamos 
cuáles son las acciones preventivas y 
cómo puedes aplicarlas.

Tu participación y 
compromiso en el 

cumplimiento de estas 
acciones, ¡es muy 

importante para todos!

*Resolución 666 de 2020- Resolución 735 de 2020

¡Recuerda!

¿Sabías que...?

SERVICIO
MENSAJERÍA



Lavado de manos 
adecuado y frecuente

Medidas generales que debes atender 
para controlar el contagio por COVID-19

Siempre debes contar con un kit 
que contenga agua jabonosa o 
alcohol glicerinado mínimo al 
60%, toallas desechables y bolsa 
para recoger residuos.
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Ten en cuenta que: 

¿Cuándo?

Cada 3 horas.

¿En qué momento?

A la entrada y salida de la 
empresa y después de entrar en 
contacto con superficies que 
hayan podido ser contaminadas 
por otra persona (pasamanos, 
manijas, cerraduras, transporte), 
después de ir al baño, manipular 
dinero y, antes y después de 
comer.

También al salir del sitio de la 
entrega y cuando te retires los 
guantes si son para manejo del 
vehículo.

¿Cómo?

Usando agua y jabón y una 
toalla limpia.

Duración del lavado

Mínimo 20 -30 segundos.

ALCOHOL
60%



Ten en cuenta que: 

Debes mantener esta distancia 
en comedores, cafeterías y sitios 
de descanso. 

No se deben realizar reuniones 
cuando sea imposible garantizar 
este distanciamiento.

Distanciamiento físico
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Uso de elementos de 
Protección Personal (EPP) 
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Manteniendo al menos 2 metros de 
distancia de otras personas y puestos 
de trabajo.

Controlando la cantidad de personas 
en el área o sitio de trabajo.

¿Cómo? 

Además de los EPP generales que has utilizado para las tareas que realizas en tu 
trabajo, ahora debes hacer uso de otros elementos para la protección del contagio  por 
COVID-19.

¿Qué EPP debes usar para prevenir el contagio? 
Tapabocas

LOREM
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam 

!

Guantes

¿Qué cuidados debes tener al usar los EPP? 

Los EPP no desechables, deben lavarse y 
desinfectarse antes de ser almacenados 
en un área limpia y seca.

Los EPP son de uso personal, no los 
compartas.

Recuerda que no debes usarlos fuera del 
sitio de trabajo.

Tu empleador te hará entrega de los EPP y 
garantizará su disponibilidad y recambio.

Ten en cuenta que: 



¿Qué debes considerar al usar el 
tapabocas y los guantes?

El uso correcto de los tapabocas y de los guantes es muy importante pues así te 
proteges a ti mismo, a tu familia, y a los que están a tu alrededor. Por eso, ten en cuenta 
lo siguiente: 

Úsalo siempre en el transporte público 
y en sitios donde haya muchas 
personas.

Lávate las manos antes de colocártelo 
y después de quitártelo.

Colócalo sobre boca y nariz y ajústalo 
para que quede firme.

No lo toques durante su uso.

No lo reutilices si es desechable.

Después de su uso, deposítalo en una 
bolsa de basura, cuidando que quede 
doblado con la cara externa hacia 
adentro.

Pautas para el uso del tapabocas

Pautas para el uso de guantes

Utilízalos siempre durante la jornada 
laboral.

Lava adecuadamente tus manos antes y 
después de su uso.

Los guantes desechables deben ser 
depositados en una bolsa para su 
desecho.

Los guantes de trabajo deben ser lavados 
y desinfectados al terminar la labor.



Es importante seguir las técnicas de 
uso y disposición de tapabocas que 
han sido divulgadas en tu empresa.
Debes tener una adecuada higiene 
respiratoria y etiqueta de tos.

Ten en cuenta que: 

Es una medida preventiva que te 
protege del contagio por gotitas de 
saliva que se generan al estornudar 
o toser.

¿Cómo tener una buena higiene 
respiratoria y etiqueta de tos?

Evita tocarte los ojos, nariz y boca, 
especialmente si  manipulas dinero, bolígrafos, 
o documentos personales de clientes como 
cédulas o tarjetas.

Cúbrete la boca y nariz al toser o estornudar 
con un pañuelo desechable y asegúrate de 
botarlo a la basura. En caso de no tenerlo a 
mano, cúbrete con el codo flexionado.

Lávate las manos después de toser o 
estornudar.

4
Limpieza y desinfección

Las empresas cuentan con un protocolo de 
limpieza y desinfección permanente; así que 
los pisos, paredes, puertas, ventanas, 
divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos 
elementos con los cuales tienes contacto 
constante y directo, son limpiados y 
desinfectados con periodicidad definida 
durante el día. 

Sin embargo, es necesario que también tú 
contribuyas a garantizar la limpieza y 
desinfección de tus elementos de trabajo y el 
vehículo que utilizas.

¿Qué es la higiene respiratoria y 
etiqueta de tos?

SOAP



¿Cómo puedes hacer la desinfección?

Realiza la limpieza y desinfección integral del vehículo, incluye el timón, 
sillas, manijas, botones y comandos.

Realiza la limpieza de las canastillas y otros elementos donde se cargan los 
domicilios. Para esta tarea, se utilizan desinfectantes con capacidad para 
eliminar el virus. 

¡Sigue las recomendaciones del fabricante automotor en tu empresa!

Al iniciar y al terminar la jornada laboral: 

Desinfecta el vehículo antes de salir y al regreso de cada entrega.

Desinfecta los accesorios que utilices: canasta, casco, gafas, 
uniforme, teléfono celular, maletines, etc. Para esta tarea utiliza 
alcohol al 60%.

Durante la jornada 



5
Precauciones en la interacción 
con otras personas

Durante tu jornada de trabajo se presentan diferentes momentos 
de interacción con personal de los establecimientos de comercio, 
clientes, compañeros de trabajo y otros.

Desinfecta tus manos con alcohol glicerinado mínimo al 60% o 
toallas desinfectantes antes de la entrega del servicio, después de 
utilizar dinero en efectivo, después de tener contacto con 
superficies o paquetes y antes de ingresar al establecimiento de 
comercio. En estos lugares debe haber disponibilidad de alcohol.

Conserva el distanciamiento mínimo de 2 metros entre personas, 
incluyendo los periodos entre pedidos, en la espera, recogida, 
desplazamiento y entrega de los productos a transportar.

Evita reunirte en grupos donde participen más de 5 personas en los 
centros de reunión, durante el descanso, o cuando estés a la espera 
de recibir algún pedido y, ¡no olvides usar permanente el tapabocas!

Evita el contacto durante la entrega del artículo al cliente, deja los 
productos en la puerta o entrégalos a través de una ventana. Evita 
entrar al domicilio.  

Es más seguro hacer y recibir pagos 
con datáfono. En caso de no ser 
posible, solicita al cliente que te dé el 
valor exacto de la compra.

Sigue estas pautas para protegerte y proteger a otros:
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¿Es importante estar atentos 
a nuestro estado de salud? 

Si, es muy importante. No olvides que además de cumplir con las medidas de 
prevención que te hemos compartido, tienes la responsabilidad de reportar 
oportunamente la aparición de síntomas de la enfermedad por COVID-19, tales como: 
fiebre, tos, dificultad para respirar, fatiga, pérdida reciente de olfato o del gusto, dolor 
de garganta, congestión o moqueo y diarrea. 

En caso de presentar estos síntomas, deberás estar en aislamiento preventivo y 
cumplir con las medidas de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias:  

Higiene de objeto

2m

Lavado de manos Uso de tapabocas y no 
tocar ojos, nariz y boca

Distanciamiento físico para 
evitar contacto estrecho

Si los síntomas persisten por mas de 3 días, comunícate con 
tu EPS o con la Secretaría de Salud municipal o distrital.

¡Recuerda!




