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Introducción. 

La prevención del Coronavirus 2019 (COVID-19), es responsabilidad de todos, 
siendo necesario el cumplimiento de las medidas dispuestas  por las autoridades 
sanitarias para tal fin. Es por ello que en el Gimnasio Vallegrande se dará 
cumplimiento a las acciones definidas en el siguiente protocolo de bioseguridad, 
precisando su compromiso para apoyar la operación de forma segura y 
responsable, enfocada a dar continuidad al negocio así como a mitigar y dar 
respuesta a situaciones de peligro frente al COVID-19, que le permitan minimizar 
el riesgo de contagio entre los trabajadores. 

 

1. Objetivo. 

Definir las medidas de bioseguridad a implementar por el Gimnasio en el marco de 
la pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19, con el fin de disminuir el riesgo 
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de transmisión del virus entre los trabajadores durante el desarrollo de sus 
actividades.  

 

2. Alcance. 

 

El presente protocolo de bioseguridad definido en el marco de la pandemia por 

COVID-19 aplica para los trabajadores, contratistas, proveedores, clientes y 

demás partes interesadas. 

3. Definiciones. 

Aglomeración: Toda concurrencia de personas en espacios cerrados y abiertos en 
los cuales no se pueda guardar el distanciamiento físico. También se considera 
que existe aglomeración cuando la disposición arquitectónica del espacio y la 
distribución de muebles y enseres dificulte o impida dicho distanciamiento. 

Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este 
concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de 
operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección. 

Autocuidado o autoasistencia: Según la OMS es la capacidad de las personas, las 
familias y las comunidades de promover la salud, prevenir enfermedades, 
mantener la salud y hacer frente a enfermedades y discapacidades con o sin el 
apoyo de un profesional sanitario. La Ley Estatutaria de Salud 1b .contemplricomo 
un debér de las personas a quienes corresponde "propender por su auto'cilidado, 
e/de Su familia y el de su comunidad'. 

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 atente contra la salud y seguridad de los 
trabajadores. 

Clientes o usuarios: toda persona natural o jurídica, entidad e institución, que use 
o consuma bienes y servicios. 

Espacios abiertos: Todo espacio que no está cubierto por un techo o rodeado por 
paredes,  como, parques, jardines incluidos los de las zonas residenciales, 
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espacios peatonales de tránsito y estancia y en general sitios públicos o privados 
al aire libre. 

Espacios cerrados: Todo espacio cubierto por un techo o confinado por paredes, 
independientemente del material utilizado para el techo, las paredes o los muros y 
de que la estructura sea permanente o temporal tales como transporte público, 
oficinas, locales, consultorios, centros de congregación religiosa, grandes 
superficies, centros comerciales, teatros, cines. 

Estrategia de cohorte o burbuja para servicios de educación inicial y en 
establecimientos educativos: Estrategia en la que se identifican y conforman 
grupos fijos de niños, niñas y adolescentes que permanecen juntos a lo largo del 
día, manteniendo el distanciamiento físico. 

Eventos públicos y privados: Reunión planeada de personas en un lugar con la 
capacidad e infraestructura para participar en actividades con un propósito, 
tiempo, contenido y condiciones de ingreso y salida, bajo la responsabilidad de 
una organización, con el control y soporte necesario para su realización y bajo el 
permiso y supervisión de entidades u organismos con jurisdicción sobre ella. 

4. Marco legal. 

 

Norma Descripción 

RSI 2005 Reglamento Sanitarito Internacional. 

Ley 09 de 1979 “Por la cual se dictan medidas sanitarias” Título 
III Salud Ocupacional. 

Resolución 2400 de 1979 

“Por la cual se establecen algunas 
disposiciones sobre vivienda, higiene y 
seguridad en los establecimientos de trabajo”. 
Título V De la ropa de trabajo equipos y 
elementos de protección personal. 

Resolución 1016 de 1989 “Por la cual se reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los Programas de 
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Norma Descripción 

Salud Ocupacional que deben desarrollar los 
patronos o empleadores en el país”. Numeral 
12 del Artículo 11. 

Decreto 1443 de 2014 

Por el cual se dictan disposiciones para la 
implementación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 
Artículos 24 y 25. 

Resolución 385 del 12 de marzo 
del 2020 

Por el cual el Ministerio de Salud y Protección 
Social declara la emergencia sanitaria en todo 
el territorio nacional por causa del Coronavirus 
COVID-19 y se adoptan medidas para hacer 
frente al virus. 

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

Lineamientos a tener en cuenta para la 
separación, manejo, recolección en el servicio 
público de aseo y la gestión de los residuos 
sólidos en el estado de emergencia generado 
por el SARS-COV-2 (COVID-19) 

Directiva No. 05 del 17 de junio 
de 2021 – Ministerio de 
Educación Nacional 

Orientaciones para el regreso seguro a la 
prestación del servicio educativo  
de manera presencial en los establecimientos 
educativos oficiales y no  
oficiales 

Resolución 2157 del 20 de 
diciembre de 2021 

Modifica la Resolución 777 de 2021, en su 
artículo 4, parágrafo 3. 

Resolución 350 de 1 de marzo 
de 2022 

Por medio de la cual se adopta el protocolo 
general de bioseguridad para el desarrollo de 
las actividades económicas, sociales, culturales 
y del Estado. 
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5. Responsabilidades. 

5.1.  Del Gimnasio: 

 Adaptar, adoptar e Implementar las normas definidas por el Gobierno 
Nacional para los protocolos de bioseguridad. 

 Socializar a los trabajadores y contratistas en las medidas indicadas en el 
presente protocolo. 

 Implementar acciones que permitan promover la continuidad de las 
actividades y la protección de los trabajadores, contratistas y demás 
personas que estén presentes en las instalaciones del Gimnasio. 

 Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la 
exposición, tales como la flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así 
como proporcionar. 

 Reportar a la EPS correspondiente los casos sospechosos y confirmados 
de COVID-19. 

 Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención 
establecidos la información relacionada con la prevención, propagación y 
atención del COVID-19 con el fin de darla a conocer a sus trabajadores, 
contratistas y comunidad en general. 

 Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración de riesgos y en 
conjunto con la EPS en lo relacionado con las actividades de promoción de 
la salud y prevención de la enfermedad. 

 Solicitar asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y 
acciones adoptadas a sus diferentes actividades. 

 Proveer a los empleados los elementos de protección personal que deban 
utilizarse para el cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle 
para el empleador. 
 

5.2. De los trabajadores:  

 Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el Gimnasio 
durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de la empresa o lugar 
de trabajo y en el ejercicio de las labores que este le designe. 

 Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase 
a presentar en su lugar de trabajo o su familia, para que se adopten las 
medidas correspondientes. 

 Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reporte al empleador o 
contratante las alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados 
con síntomas de enfermedades respiratorias. 

 Responsabilidades específicas:  
De los directores de procesos:  
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- Velar por que el personal a su cargo cumpla las medidas de bioseguridad 
definidas por el Gimnasio. 

- Sensibilizar permanentemente al personal a su cargo de la importancia del 
cumplimiento de las medidas de bioseguridad para prevenir y controlar el 
coronavirus COVID-19. 

- Llamar la atención al personal a su cargo que incumpla las medidas de 
bioseguridad definidas por el Gimnasio. 

- Dar aviso al área de Gestión Humana del incumplimiento por parte del 
personal a su cargo de las medidas de bioseguridad definidas por el 
Gimnasio. 

De los trabajadores de servicios generales:  
- Cumplir minuciosamente los protocolos de aseo y desinfección definidos 

por el Gimnasio. 
- Dar aviso al área de gestión humana ante cualquier situación de riesgo de 

exposición o contagio de covid-19. 
- Hacer uso adecuado y disposición final de los Elemento de protección 

personal (EPP)   

 El no cumplimiento de las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, dará lugar a las sanciones penales y pecuniarias dispuestas 
por la Ley (Resolución 380 de 2020, Art.368 del Código Penal y Decreto 780 
de 2016) 

 Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y 
seguridad en el trabajo que prescriben las autoridades del ramo en general, y 
en particular a la que ordene la empresa para la gestión de los riesgos 
laborales, el grave incumplimiento por parte del trabajador de las instrucciones, 
reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, adoptados en forma 
general o específica, y que se encuentran dentro del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo de la respectiva empresa, que le hayan 
comunicado por escrito, facultan al empleador para la terminación del vínculo o 
relación laboral por justa causa, tanto para los trabajadores privados como 
para los servidores públicos, previa autorización del Ministerio de Protección 
Social, respetando el derecho de defensa  (ARTICULO 48 del Reglamento 
interno de trabajo del Gimnasio y Art. 91 Decreto 1295 de 1994). 

 

 
5.3. De los proveedores y comunidad en general:  

 Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el Gimnasio 
durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de la empresa y en el 
ejercicio de las labores que su empleador le designe. 

 Reportar al empleador o contratante y este a su vez al Dir. De Gestión Humana 
del Gimnasio cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su lugar 
de trabajo o su familia, para que se adopten las medidas correspondientes. 
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 El no cumplimiento de las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, dará lugar a las sanciones penales y pecuniarias dispuestas 
por la Ley (Resolución 380 de 2020, Art.368 del Código Penal y Decreto 780 
de 2016). 

 

6. Medidas de bioseguridad para los trabajadores. 

 

Medidas generales. 

Las siguientes son las medidas generales a implementar para la contención de la 
transmisión del virus: 

 Medidas de autocuidado. 

 Cuidado de la salud mental. 

 Lavado e higiene de manos. 

 Distanciamiento físico. 

 Uso de tapabocas y elementos de protección personal. 

 Ventilación adecuada. 

 Limpieza y desinfección. 

 Manejo integral de residuos. 

 Comunicación del riesgo y cuidado de la salud. 

A continuación, se describen de manera puntual las medidas a implementar. 

6.1. Medidas de autocuidado. 

Cada persona es responsable de tomar acciones de acuerdo con sus 
necesidades, capacidades, posibilidades y condiciones de vida que propendan por 
el cuidado de sí mismo, de los seres queridos y de la sociedad en general, por 
tanto  le corresponde: 

o Determinar con claridad las medidas de cuidado que requiere implementar 
para prevenir su contagio o el de otros. 

o Extremar las medidas de cuidado en el caso que alguno de los miembros 
de la familia presente alguna comorbilidad asociada a mayor riesgo de 
enfermedad grave por Covid-19. 

o Evitar el contacto con las demás personas, si identifica situaciones de 
riesgo para la transmisión del virus por Covid 19 o aglomeraciones. 



 

GIMNASIO VALLEGRANDE 

 

 

o Generar condiciones que permitan materializar la prevalencia de los 
derechos de los niños, niñas y a adolescentes a partir de prácticas de 
cuidado y autocuidado. 
 

6.2. Cuidado de la salud mental. 
 

o Antes de salir, atienda las emociones y pensamientos que le genera la idea de 
salir, planifique las actividades que realizara fuera de casa y la forma en que se 
movilizara, así como las medidas de protección que empleara. 

o En el espacio público procure mantener una actitud positiva, concéntrese en 
realizar las actividades planeadas, preste atención constante a los posibles 
riesgos y al uso adecuado de sus elementos de protección. 

o Mientras sea posible promueva espacios de interacción social de manera 
especial para los niños, niñas y adolescentes bajo las medidas de bioseguridad 
definidas en este protocolo. 

 
6.3. Lavado de manos. 

o El Gimnasio dispondrá de jabón y toallas de un solo uso (toallas desechables), 
en los lavamanos fijos ubicados alrededor del colegio. 

o El Gimnasio dispondrá de alcohol glicerinado al 70%  en las entradas. 
o El responsable de Gestión Humana  utilizara los siguientes recursos con el fin 

de promover el lavado frecuente de manos entre los trabajadores:  

Instruir a los trabajadores en la técnica de lavado de manos, teniendo en 
cuenta que se debe realizar el lavado de manos con agua y jabón durante 
mínimo 20 a 30 segundos después de entrar en contacto con superficies 
que hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, 
cerraduras, transporte), cuando las manos están 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, o antes de tocarse la cara, 
después de tocar o acariciar sus animales de compañía, recoger sus 
excretas, o realizar el manejo de sus alimentos. Y que se debe realizar la 
higiene de manos con alcohol glicerinado cuando las manos están 
visiblemente limpias. Se debe realizar el lavado o higienización de manos 
después de usar equipos biométricos o elementos para toma de huella 
dactilar. 

Ubicar en las zonas de lavado de manos el siguiente infografico, para 
reforzar el adecuado lavado de manos: 
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Para reforzar el adecuado lavado de manos usaremos el siguiente video:  

https://www.youtube.com/watch?v=KDGMsJpwJwk 

https://www.youtube.com/watch?v=KDGMsJpwJwk
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6.4. Distanciamiento físico. 

El Gimnasio promoverá entre la comunidad educativa el distanciamiento físico 
cuando sea posible con el fin de evitar aglomeraciones, sin embargo, teniendo en 
cuenta lo establecido en el artículo 1 de la resolución 2157 de 2021, no se exigirán 
límites de aforo.  

6.5. Uso de tapabocas y Elementos de Protección Personal- EPP para 
prevención del COVID-19 

Los EPP se entregarán con base en la matriz de peligros, que está definida de 
acuerdo con el nivel de riesgo y actividades de cada uno de los colaboradores. El 
uso, cambio y disposición final de los elementos, se realizará según las 
especificaciones dadas en la ficha técnica que debe ser entregada por los 
proveedores o fabricantes.  

El Gimnasio ha definido los siguientes elementos de protección personal para sus 
trabajadores: 

CARGO EPP 

Auxiliar de servicios generales Tapabocas 
Guantes  

Docentes y directivos docentes Tapabocas 

Personal administrativo Tapabocas 

 

El Gimnasio ha definido las siguientes medidas con respecto al uso y disposición 
de  los EPP: 

 Todos los trabajadores deberán hacer uso de tapabocas durante su jornada 
laboral. 

 Los trabajadores de servicios generales deberán usar guantes durante el 
desarrollo de las actividades de aseo o si se van a manipular elementos como 
residuos. 

 Los EPP no desechables serán marcados con los nombres del portador, 
haciendo énfasis en que son de uso personal. 

 Una vez finalizada la jornada cada trabajador debe lavar y desinfectar los EPP 
no desechables antes de ser almacenados en un área limpia y seca. 

 Los elementos de protección personal desechables o que deban ser 
desechados deben ser depositados en los recipientes especiales para el 
destino final de los mismos (canecas con doble bolsa negra). 
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 Ningún trabajador tiene permitido llevarse la dotación o EPP que emplea en la 
actividad laboral y mucho menos hacer uso de estos por fuera de sus 
actividades laborales. 

 Los trabajadores deben abstenerse de compartir los EPP. 

Adicionalmente, los trabajadores del Gimnasio deberán usar mascarilla 
convencional o tapabocas de manera obligatoria en los siguientes lugares y en las 
siguientes condiciones: 

 En el sistema de transporte público (transporte urbano, intermunicipal, 
especial, sistemas de transporte masivo, taxis) y en espacios cerrados. 

 Aquellas personas que presentan sintomatología respiratoria. 

Para reforzar el uso de estos EPP usaremos el siguiente infografico:  
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Y el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=lYv5mOKIj7I 

 

6.6. Ventilación. 

El Gimnasio ha definido las siguientes medidas con respecto a la ventilación: 

o En las oficinas, salones y demás espacios cerrados siempre que sea 
posible se mantendrán las puertas y ventanas abiertas para lograr 
intercambio de aire natural. 

o Evitar que en los lugares de baja ventilación hayan grupos de personas. 
o Aprovechar los espacios abiertos y zonas verdes de la institución para 

realizar actividades laborales, académicas y de bienestar.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=lYv5mOKIj7I
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6.7. Protocolo de Limpieza y desinfección. 

 Técnicas de limpieza y desinfección de áreas. 

La limpieza requiere de dos tiempos diferentes: 

1. Lavado con detergente, enjuague y secado. 

2. Desinfección con productos de nivel intermedio/bajo, dejar actuar el tiempo 
recomendado por el fabricante, enjuagar y secar. 

Para realizar adecuadamente las actividades de limpieza y desinfección en un 
área se debe cumplir con los siguientes principios: 

• De lo más limpio a lo más contaminado: se inicia por los techos, paredes y 
puertas; luego por el mobiliario, equipos y por último el piso. 

• De arriba hacia abajo: iniciando por techos, paredes, puertas y por último el piso. 

• De adentro hacia fuera: iniciando del lado opuesto a la entrada del área 
haciéndose en forma sistemática y ordenada. 

• Dejar las superficies bien secas: recordar que la humedad favorece la 
multiplicación de microorganismos. 

 

 Procedimiento 

1. Realizar el lavado de manos antes de iniciar la actividad. 
2. Limpiar y desinfectar los elementos o herramienta de trabajo (Ver Anexo 1. 

Limpieza y desinfección de superficies y objetos. Y Anexo 2. Limpieza y 
desinfección de equipos electrónicos). 

3. Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, 
con el fin de lograr una desinfección efectiva. 

4. Realizar la desinfección de áreas comunes, pisos, paredes, puertas, 

ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos elementos con los 

cuales las personas tienen contacto constante y directo con hipoclorito 

doméstico o alcohol. 

5. Lavar las áreas como puntos de lavado de manos, baños y cocinas que 
estén en uso con un detergente común, luego desinfectar con hipoclorito de 



 

GIMNASIO VALLEGRANDE 

 

 

uso doméstico y dejarlo en contacto con las superficies de 5 a 10 minutos y 
después retirar con un paño húmedo y limpio. 

6. Limpiar y desinfectar áreas de contacto (ej. el panel de control) de los 
equipos o elementos de uso general (ej. Botones de ascensor, manijas etc.) 
con paños limpios y desinfectante. 

7. Desinfectar el área general utilizando la máquina de humo con amonio 
cuaternario. 

8. Limpiar los elementos o herramientas de trabajo (Ver Anexo 1. Limpieza y 
desinfección de superficies y objetos. Y Anexo 2. Limpieza y desinfección 
de equipos electrónicos). 

9. Elimine los guantes y paños desechables en una papelera después de 
usarlos, si sus guantes son reutilizables, antes de quitárselos lave el 
exterior con el mismo desinfectante limpio con que realizó la desinfección 
de superficies, déjelos secar en un lugar ventilado y limpio (Ver anexo. 3 ).  

10. Realizar el lavado de manos una vez finalizada la actividad. 

 Frecuencia 

Área Frecuencia 
de limpieza 

Encargado Implementos EPP 

Recepción 
primer piso y 
oficinas              

Previo a la 
apertura y a 
la mitad de la 
jornada 
laboral 

Personal de 
servicios 
generales. 

Escoba 
Recogedor 
Trapero 
Balde 
Paño 
Detergente 
Hipoclorito 
Alcohol 

Tapabocas 
Guantes 

Salones en 
uso. 

Posterior del 
cierre del 
Gimnasio. 

Personal de 
servicios 
generales. 

Escoba 
Recogedor 
Trapero 
Balde 
Paño 
Detergente 
Hipoclorito 
Alcohol 

Tapabocas 
Guantes 

Pasillos  Previo a la 
apertura y a 
la mitad de la 
jornada 
laboral 

Personal de 
servicios 
generales. 

Escoba 
Recogedor 
Trapero 
Balde 
Paño 
Detergente 

Tapabocas 
Guantes 
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Hipoclorito 
Alcohol 

Puntos de 
lavado de 
manos y 
baños 

Previo a la 
apertura y 
posterior del 
cierre del 
Gimnasio, 
así como a la 
mitad de la 
jornada 
laboral. 

Personal de 
servicios 
generales. 

Escoba 
Recogedor 
Trapero 
Balde 
Paño 
Detergente 
Hipoclorito 
Alcohol 

Tapabocas 
Guantes 

 Insumos  

Hipoclorito doméstico. 

Alcohol glicerinado al 70%. 

Alcohol al 90% 

Amonio cuaternario 

 

 Personal responsable. 

De la ejecución: Auxiliares de servicios generales 

Del seguimiento y monitoreo: Dir. Gestión Humana  

 

 Elementos de protección  

Guantes 

Tapabocas 

Zapato antideslizante o Botas de caucho 
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 Seguimiento y monitoreo 

 
Se hará uso del sistema de cámaras con que cuenta la institución para 
verificar el cumplimiento de esta medida, en caso de ser necesario. 

o El Gimnasio realizara fumigaciones periódicas para el control de roedores e 
insectos para evitar la contaminación. 

 

o El Gimnasio capacitará al personal de servicios generales con respecto al 
protocolo de limpieza y desinfección. 

 

6.8. Manipulación de insumos y productos. 

 El área de compras verificara que el proveedor de insumos y productos se 
ajuste con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

 Protocolo de recepción de insumos y productos. 
1. La recepción de insumos y productos se realizara por la puerta principal 

o por el parqueadero del Gimnasio. 
2. La persona encargada por el proveedor para hacer la entrega debe 

dejar los paquetes en la zona de recepción y entrega habilitada. 
3. La persona responsable de la recepción por parte del Gimnasio debe 

desinfectar los paquetes rociando una solución de hipoclorito o alcohol, 
haciendo uso de los EPP, en caso de ser un paquete que no pueda 
humedecerse como papel dejarlo en la zona de recepción por un 
mínimo de 24 horas sin tener contacto alguno. 

4.  Finalmente debe ubicar los insumos en las áreas de almacenamiento 
correspondientes. 

5. Si es necesaria la entrega de algún tipo de material la persona debe 
hacerlo con todas las medidas de bioseguridad, haciendo uso de los 
EPP y en la medida de lo posible  evitando el contacto directo.  
 

 Descripción del sitio de almacenamiento de insumos. 

Los insumos de limpieza serán almacenados en las áreas definidas 
previamente para tal fin, las cuales son de fácil acceso y ventilados. 
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- Área de insumos de limpieza, Bloque A, primer piso. 
- Área de insumos de piscina, zona de piscina. 

 

 Las fichas de datos de seguridad de los productos químicos empleados están 
ubicadas en las áreas de almacenamiento de insumos de limpieza. 

 Normas de manejo y disposición de envases de detergentes, jabones, 
desinfectantes. 

1. Los envases de detergentes, jabones y desinfectantes deben ser 

desechados según lo establecido por el proveedor, y teniendo en cuenta las 

indicaciones para el manejo de residuos en la institución. 

2. Las diluciones preparadas en la empresa deben ser rotuladas. 

3. Si es necesario reenvasar algún insumo o producto se deberá hacer la 

correspondiente rotulación, evitando hacerlo en envases que puedan 

confundir al personal de servicios generales o trabajadores. 

 

6.9. Manejo de residuos. 

 Listado de residuos generados en el área de trabajo. 

- Papelería en general. 
- Plásticos. 
- Residuos orgánicos. 
- Residuos vegetales y animales 
- Tapabocas y guantes. 

El Gimnasio realizara el manejo integral de residuos, mediante las siguientes 
acciones: 

 Realizar la disposición en bolsas y canecas de acuerdo con el código de 

colores de la empresa. 

 Rotular contenedores para la separación de residuos,  los pañuelos, los 
elementos de protección personal, mascarilla y dotación desechables deberá 
ser depositada en las canecas definidas para tal fin que tendrán bolsa de color 
negra, separados de los residuos aprovechables tales como papel, cartón, 
vidrio, plástico y metal desocupados y secos. 

 La recolección y almacenamiento de residuos se realizara diariamente. 
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 La limpieza y desinfección de los contenedores de residuos se realizara una 
vez al día, finalizada la jornada laboral. 

 La presentación de residuos al servicio de recolección externa se realizara de 
acuerdo con las frecuencias de recolección. 

 Las personas responsables de realizar esta actividad deben utilizar los 
Elementos de Protección Personal (guantes, tapaboca). 

 

6.10. Comunicación del riesgo y cuidado de la salud: 

El Gimnasio llevara a cabo acciones de información, educación y comunicación de 
las medidas tendientes a evitar el contagio contenido en este protocolo por medio 
de la implementación del plan de comunicaciones contenido en este documento. 

7. Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio. 

 Para identificar las condiciones de salud de los trabajadores se aplicaran las 
siguiente herramienta: 

- Autoevaluación Síntomas del COVID-19 a través de la plataforma Alissta.  
- Autoevaluación Síntomas del COVID-19 a través de formato de registro 

diario. 

 Para identificar las condiciones de los sitios de trabajo dentro de la institución 
se realizaran: 

Inspecciones periódicas.  

 

7.1.  Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

 El área de Gestión Humana realizara inspecciones físicas para verificar el 
cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de 
salud en relación a la prevención del contagio por COVID-19, previstas en el 
presente protocolo. 

 Se realizara monitoreo de temperatura del personal que presta sus servicios en 
las instalaciones del Gimnasio, haciendo uso de termómetro infrarrojo 
realizando la toma al ingreso de cada trabajador, no se dejara registro de la 
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temperatura, sin embargo este proceso tendrá como fin evitar el ingreso de 
personas con fiebre o síntomas gripales a la institución. 

 El personal encargado de portería será el responsable de tomar la temperatura 
antes del ingreso a las instalaciones del Gimnasio con termómetro infrarrojo, 
restringiendo el ingreso de personas que presenten síntomas de gripa, cuadros 
de fiebre mayor o igual a 38°C. 

 Los trabajadores deberán realizar el reporte sobre su estado de salud y 
temperatura por medio de la autoevaluación síntomas del COVID-19 en la 
plataforma Alissta de forma diaria, los que no tengan acceso a la plataforma 
deberán hacer a través del formato de registro diario. 

 Se fomentara el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura 
corporal y de síntomas respiratorios por parte de los trabajadores, a través del 
envió de fichas por correo electrónico y otras herramientas tecnológicas (Ver 
anexo 6. Medidas de bioseguridad para prevenir el COVID-19).  

 Se difundirá a los trabajadores, proveedores y clientes fichas donde se les 
instruya en la aplicación de la etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz 
al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y 
deshacerse de él inmediatamente tras usarlo. Abstenerse de tocarse la boca, 
la nariz y los ojos (Ver anexo 7. Etiqueta de la tos) 

 Se difundirá a los trabajadores la información sobre generalidades y directrices 
impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, en relación con los 
síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación y 
respuesta ante la presencia del COVID-19 en el territorio nacional. 

 El trabajador que tenga cualquier sospecha de síntoma o contacto estrecho 
con personas confirmadas con COVID-19 debe informar vía telefónica a su 
EPS y a la dirección de gestión humana del Gimnasio, para que se maneje de 
manera confidencial. 

EPS Líneas de atención- síntomas de 
COVID-19 

Salud Total 7848949 

Mutual Ser 3218153776 

#603 

Nueva EPS 01 8000 95 4400 

#961 (Solo aplica para claro, movistar 
y tigo) 

Coomeva 018000 930 779 (opción 8) 

Sanitas 018000919100 (opción 0) 

3202550525 (Whatsapp) 
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 El área de Gestión Humana se encargara de mantener actualizada la base de 
datos completa con los trabajadores y demás personal que presten servicios 
en la Empresa. Teniendo en cuenta las reservas de información. 

 Los trabajadores o colaboradores que requieran asesoría y acompañamiento 
podrán comunicarse con el área de gestión humana para recibirla, haciendo 
uso de los siguientes canales. 

Correo electrónico: gestionhumanavallegrande@gmail.com 

Llamadas o por Whatsapp: 316 7455150 

 

7.1.1.  Trabajo remoto o trabajo a distancia: 

o Cuando sea necesario que un trabajador realice aislamiento preventivo en 
casa, se coordinara con su jefe inmediato todo lo necesario para que este 
pueda realizar trabajo encasa siempre y cuando su estado de salud se lo 
permita. 

o El área de Gestión Humana dará continuidad a los proceso de formación y 
demás actividades de bienestar, haciendo uso de las herramientas 
tecnológicas disponibles e implementando todos los protocolos de 
bioseguridad. 

7.1.2. Trabajo de forma presencial: 

 Para el desarrollo de actividades laborales de manera presencial el Gimnasio  
capacitara a todos los trabajadores en aspectos relacionados con la forma de 
transmisión del COVID - 19 y las maneras de prevenirlo, siguiendo los 
lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 El Gimnasio dará a todos los trabajadores pautas de comportamiento seguro al 
momento de desplazarse desde su vivienda al trabajo y del trabajo a la 
vivienda, también promoverá las medidas preventivas para que cada trabajador 
implemente en su lugar de vivienda, tanto al llegar o salir de ella. 
Ver anexo 8. Medidas de prevención al salir y al regresar a la vivienda. 
Ver anexo 9. Medidas de limpieza y desinfección en la vivienda. 
 

7.1.3. Alternativas de organización laboral 

Para velar por la continuidad del servicio y disminuir el riesgo de contagio para los 
trabajadores, el Gimnasio adoptó los siguientes  esquemas operativos. 
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1. De acuerdo a las disposiciones del Gobierno Nacional y local, los docentes que 
cuenten con conectividad en su hogar, alternaran el desarrollo de sus 
funciones entre su lugar de residencia, haciendo uso de las herramientas 
tecnológicas definidas por la institución (Moodle, Zoom, SII, entre otras); y las 
instalaciones del Gimnasio según las necesidades que se presenten durante la 
prestación del servicio y dando cumplimiento a los protocolos de bioseguridad. 

2. Los trabajadores de servicios generales tendrán turnos específicos según haya 
la necesidad de aseo y limpieza de las instalaciones, ubicando a cada uno en 
una zona específica dando cumplimiento a los protocolos de bioseguridad,  

3. Se asignaran horarios y turnos flexibles para evitar aglomeraciones de los 
trabajadores en el ingreso y salida y en los medios de transporte masivos. 

4. El área de gestión humana fomentara en los trabajadores que hacen uso del 
transporte público, medios alternativos de transporte. 
 

7.1.4. Interacción en tiempos de alimentación y descanso. 

o Se ha decidido no habilitar el servicio de  cocina para estudiantes y 
trabajadores. 

o Se ha habilitado el área de comedor para para que los trabajadores consumir 
sus alimentos, teniendo en cuenta la ventilación y el lavado de manos. 

Los trabajadores deberán realizar el siguiente protocolo antes de tomar cualquier 
tipo de alimentos: 

o Lavar las manos con agua, jabón y toallas desechables, 
o Retirar el tapabocas 
o Lavar nuevamente las manos con agua y jabón. 
o Al finalizar el consumo de alimentos es necesario realizar el lavado de manos 

con agua y jabón y utilizar un nuevo tapabocas para retomar las labores. 
o No compartir los utensilios de comida con los demás trabajadores. 

7.1.5. Medidas locativas. 

o Se han acondicionado en las diferentes áreas comunes y zonas de trabajo 
puntos de aseo para el lavado frecuente de manos, haciendo usos de los 
espacios anteriormente habilitados para ello como baños y lavamanos, 
dotándolos de jabón líquido y toallas de mano desechables. 

o Se han definido espacios de trabajo tanto para docentes, como para servicios 
generales que permitan la correcta circulación del aire, principalmente espacios 
abiertos, con ventanas abiertas para la circulación de aire natural, evitando así 
el uso de aire acondicionado.  
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o El área de servicios generales es la encargada de mantener disponible en los 
puntos de lavado de manos el suministro de agua limpia, jabón y toallas de 
mano desechables e informar al área de compras la necesidad del suministro 
antes de que se agote. 

o Se han dispuesto de 34 puntos de lavados de mano, distribuidos de la 
siguiente forma: 

Área de recepción – 1 Punto de lavado de manos (Baño) 

Área administrativa – 1 Punto de lavado de manos (Baño) 

Bloque A – Segundo Piso – 2 Punto de lavado de manos (Baño de hombre y 
baño de mujer)   

Bloque de preescolar – 3 puntos de lavado de manos (Baño de niños y baño 
de niñas y baño ubicado al final)  

Bloque D- Piso 2- 2 Puntos de lavado de manos (Baños de Niños y Baño de 
Niñas). 

Pasillo Cafetería -  2 Puntos de lavado de manos (Baños de Niños y Baño de 
Niñas). 

Bloque E – 2 Puntos de lavado de manos (Baños de Niña)  

Baño de hombres – Polideportivo - 1 Puntos de lavado de manos 

Comedor - 1 Puntos de lavado de manos 

o Se dispone de canecas con tapa y bolsa negra para la disposición final de los 
elementos de bioseguridad utilizados por los trabajadores que sean de un solo 
uso o desechables. 

o Se han establecido áreas específicas en la zona de parqueo para que los 
trabajadores ubiquen sus bicicletas y motocicletas. 

o Se han señalizado las  vías de circulación como pasillos y escaleras. 
o Se ha adecuado los siguientes espacios para desinfección y almacenamiento 

de EPP e insumos de limpieza (Bodega de servicios generales). 

7.1.6. Herramientas de trabajo y elementos de dotación 

o El Gimnasio instruirá a sus trabajadores para que una vez terminadas las 
labores, estos retiren y disponga los elementos de protección personal donde 
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corresponda, si son desechables en las canecas destinadas para este tipo de 
residuos, si no lo son se instruirá en cómo hacer el  lavados y desinfección, 
para lo cual se apoyara en la siguiente guía: 

Ver anexo 3. Limpieza y desinfección de Elementos de Protección Personal-
EPP.  

o De igual forma se informara a los trabajadores las medidas de prevención a 
tener en cuenta con los uniforme de trabajo en el hogar, los cuales deben ser 
lavados al terminar la jornada y no ser combinados o mezclados con la ropa de 
la familia. Una vez se haya cambiado de ropa, realizar el proceso de higiene de 
manos. 

7.1.7. Interacción con terceros (proveedores, clientes, aliados, etc.) 

o Protocolos de interacción con proveedores, clientes y personal externo: 
1. Las interacciones, reuniones o encuentros deberán ser planeados con 

anterioridad. Se deberá tener un registro diario del ingreso de terceros a la 
institución. 

2. Al momento de escoger el sitio de encuentro, se deberá tener en cuenta: 
- Que tenga ventilación natural preferiblemente (para evitar el uso de aire 

acondicionado),  
- Que tenga acceso a puntos de lavado de manos. 

3. Se deberá usar siempre el tapabocas. 
4. Seguir el protocolo de etiqueta respiratoria (Ver anexo 7.Etiqueta de la tos) 
5. Realizar el protocolo de lavado de manos una vez finalizada la interacción. 

 

o Se han establecido los siguientes turnos para los proveedores y clientes para 
que pueden estar en las instalaciones, siempre y cuando sea de suma 
necesidad su asistencia a esta.  

De lunes a Viernes  

De 7:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.  

o El acceso está restringido y regulado según lo establecido en el Anexo 6. 

Medidas de bioseguridad para la prevención del covid-19, el personal de 

servicios generales ubicado en la portería será el encargado de verificar el 

cumplimiento de las medidas de bioseguridad y prevención de contagio de 

covid-19. 
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o Las transacciones de dinero se harán en la medida de lo posible de forma 
virtual, cuando se realicen en efectivo debe ser en monto exacto y si es 
necesario la firma de recibos deberá hacerse con esfero propio de la persona 
que firma. 

7.2. Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo 

 El Gimnasio capacitará y promoverá entre sus trabajadores el cumplimiento de 
los protocolos para los traslados, especialmente los de uso de transporte 
público, establecidos por las autoridades competentes (Ver anexo 10. Medidas 
de prevención en el transporte público). 

 El Gimnasio  incentivará entre sus trabajadores el uso de medios de transporte 
como bicicleta, motocicleta, entre otros y a que realicen la limpieza de los 
elementos como cascos, guantes, gafas, etc. (Ver anexo 11. Medidas para 
usuarios de vehículo particular, motocicletas y bicicleta) 

7.3. Medidas en coordinación con Administradoras de Riesgos Laborales 
— ARL 

 El Gimnasio actualizará su matriz de identificación de peligros, evaluación y 
valoración de riegos e incluirá en ella el factor de riesgo biológico por contagio 
de coronavirus COVID-19, identificando las actividades de mayor exposición y 
determinando los controles a implementar, como el trabajo en casa, la 
distribución de espacios de trabajo y ubicación del personal entre otros. 

7.4. Recomendaciones en la vivienda. 

El Gimnasio difundirá entre sus trabajadores las siguientes recomendaciones. 

7.4.1. Al salir de la vivienda 

o Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la 
movilidad y acceso a lugares públicos. 

o Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar 
conglomeraciones de personas. 

o Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo 
de alto riesgo de contagio. 

o Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro 
respiratorio. 

o No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano y mantener el aislamiento. 
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o Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, y demás 
sitios 

Ver anexo 8. Medidas de prevención al salir y al regresar a la vivienda. 
 
7.4.2. Al regresar a la vivienda 

o Lavar las manos de acuerdo con los protocolos de la OMS. 
o Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano. 
o Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa. 
o Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 
o La ropa debe lavarse en la lavadora o a mano con agua caliente que no queme 

las manos y jabón y secar por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla. No 
sacudir las prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de 
dispersión de virus a través del aire. Dejar que se sequen completamente 

o Bañarse con abundante agua y jabón. 
o Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de 

manera regular. 
o Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con 

síntomas de gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de 
manera constante en el hogar. 

Ver anexo 8. Medidas de prevención al salir y al regresar a la vivienda. 

7.5. Convivencia con una persona de alto riesgo 

El Gimnasio difundirá entre sus trabajadores que conviven con personas de alto 
riesgo las siguientes recomendaciones. 

Personas de alto riesgo: Personas mayores de 60 años, o con personas con 
enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, (Diabetes, 
Enfermedad cardiovascular -Hipertensión Arterial- HTA, Accidente 
Cerebrovascular — ACV), VIH, Cáncer, Uso de corticoides o inmunosupresores, 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica -EPOC, mal nutrición (obesidad y 
desnutrición), Fumadores o con personal de servicios de salud,  

Medidas de precaución: 

 Mantener la distancia al menos de dos metros. 
 Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo 

espacio que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida. 
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 Aumentar la ventilación del hogar. 
 Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona a 

riesgo. Si no es posible, aumentar ventilación y limpieza y desinfección de 
superficies de todas las áreas del hogar. 

 Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e 
higiene respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

 Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e 
incrementar estas actividades en las superficies de los closets, roperos, 
armarios, barandas, pasamanos, picaportes, interruptores de luz, puertas, 
gavetas, topes de puertas, muebles, juguetes, bicicletas, y todos aquellos 
elementos con los cuales las personas de la familia tienen contacto 
constante y directo. 

 La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos: 
i) retiro de polvo 
ii) lavado con agua y jabón 
iii) enjuague con agua limpia y  
iv) desinfección con productos de uso doméstico. 

 Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la 
vivienda o que es de manipulación diaria, como: computadores, mouse, 
teclados, celulares, teléfonos fijos, control remoto, otros equipos 
electrónicos de uso frecuente, que se limpian empleando un paño limpio 
impregnado de alcohol al 70% o con agua y jabón, teniendo precaución 
para no averiarlos. 

 Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc. 
 Utilizar guantes para manipular la ropa, evitar sacudir la ropa y no permitir 

el contacto de esa ropa con el cuerpo. 

Ver anexo 12. Protocolo de convivencia con personas de alto riesgo. 

7.6. Manejo de situaciones de riesgo por parte del empleador 

 Protocolo de remisión para el tratamiento de las personas con síntomas, o que 
hayan sido diagnosticadas con COVID-19: 

1. Todo trabajador o persona que se encuentre dentro de las instalaciones, debe 
informar al área de Gestión humana inmediatamente sobre cualquier 
eventualidad de salud que presente dentro de la empresa o de personas que 
avizoren síntomas de mal estado de salud. 

2. Cuando alguno de los trabajadores o personas que se encuentre dentro de 
las instalaciones del Gimnasio experimente síntomas respiratorios, fiebre o 
sospecha de contagio del coronavirus COVID-19, se realizará aislamiento 
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preventivo en lugar de trabajo, para lo cual debe colocarse mascarilla 
quirúrgica, ubicarse a la persona en la zona de aislamiento (Enfermería) y 
avisar a la EPS y a la secretaria de salud, para que establezcan los pasos a 
seguir. Adicionalmente, se bloqueará de la programación de turnos de trabajo 
hasta tanto no sea dado de alta por el servicio médico.  
*La enfermería del Gimnasio no cuenta con un profesional del área de la 
salud de forma permanente, cuando la situación lo requiere la institución 
solicita el apoyo de la IPS AMI con quien tiene un convenio de área protegida.  

3. Cuando alguno de los trabajadores experimente síntomas respiratorios, fiebre 

o sospecha de contagio del coronavirus COVID-19 y se encuentre 

desarrollando sus actividades desde trabajo en casa, debe informar al área 

de Gestión Humana para que se pueda realizar el aislamiento preventivo en 

casa (Ver anexo 13. Medidas de aislamiento preventivo en casa). El 

trabajador debe informar a la EPS en las líneas de atención que esta 

disponga para que inicie el protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

4. El área de gestión Humana debe asegurarse de reportar los casos 

sospechosos de contagio con el COVID-19 a las entidades correspondientes: 

secretaria de salud distrital, departamental o municipal y a la EPS del 

trabajador. 

EPS Líneas de atención- síntomas de 
COVID-19 

Salud Total 7848949 

Mutual Ser 3218153776 

#603 

Nueva EPS 01 8000 95 4400 

#961 (Solo aplica para claro, 
movistar y tigo) 

Coomeva 018000 930 779 (opción 8) 

Sanitas 018000919100 (opción 0) 

3202550525 (Whatsapp) 

Entidad Líneas de atención- síntomas de 
COVID-19 

Secretaria de salud municipal 
(Montería) 

320 530 82 09 - 316 875 12 77 

ARL POSITIVA 300 801 3537 

 



 

GIMNASIO VALLEGRANDE 

 

 

5. El área de Gestión Humana se mantendrá en constante comunicación con el 
trabajador del caso sospechoso, y con su EPS para tener conocimiento sobre 
los avances y pormenores del caso. 

6. El trabajador permanecerá en aislamiento preventivo en su vivienda durante 7 
días a partir del inicio de los síntomas o hasta que le sea entregado el 
resultado de la prueba y esta sea negativa (lo que ocurra primero).  

7. Si el trabajador es diagnosticado como COVID-19 POSITIVO, deberá acatar 
todas las instrucciones y recomendaciones médicas para su tratamiento.  
De igual forma y dependiendo su estado de salud, en la medida de que le sea 
posible deberá remitir al correo electrónico de gestión humana 
(gestionhumanavallegrande@gmail.com) o vía telefónica los registros de 
interacción diaria con terceros. Identificar las áreas, superficies y objetos 
usados por la persona con sospecha de caso y realizar la limpieza y 
desinfección de manera inmediata. 

8. Se deben limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente, todas 

las superficies, los puestos de trabajo, espacios comunes y todas las áreas 

del centro de trabajo como: pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, 

muebles, sillas, y todos aquellos elementos con los cuales las personas 

tienen contacto constante y directo como computadores, teclados, mouse, 

teléfonos, auriculares, en especial las superficies con las que ha estado en 

contacto el paciente. 

9. Si el trabajador es diagnosticado como COVID-19 Negativo, deberá 
reintegrarse a sus funciones laborales cumpliendo las medidas de 
bioseguridad definidas en este protocolo. 

10. El área de gestión humana vigilará de forma diaria el reporte de la 
autoevaluación síntomas del COVID-19 en el software Alissta, para hacer 
detección de trabajadores enfermos o con síntomas. 

11. El área de gestión se encargará de revisar la información proporcionada por 
el trabajador diagnosticado con covid-19 referente a sus interacciones, e 
identificara posibles contactos al interior de la empresa con el fin de 
determinar el cerco epidemiológico, y descartar otros posibles casos entre los 
trabajadores. 

12. El área de gestión humana informará oportunamente a los potenciales 
contactos del trabajador diagnosticado con covid-19, para que tomen sus 
medidas de prevención y de ser necesario se comuniquen con su EPS para el 
test telefónico, De igual forma debe comunicar dichos casos ante las 
autoridades de salud competentes. 

13. El área de gestión humana estará en constante comunicación con las 
diferentes EPS de los trabajadores para que realicen apoyo al seguimiento en 
la prevención, detección y seguimiento al estado de salud de los trabajadores, 
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incluyendo estrategias de testeo aleatorio de COVID – 19, en caso de ser 
necesario. 

 

8. Pasos a seguir en caso de presentar una persona con síntomas 

compatibles con COVID-19 

 

Si una persona presenta síntomas de COVID-19 como fiebre, tos, dificultad para 

respirar se cumplirá con el siguiente procedimiento: 

1. Informar al área de Gestión humana inmediatamente sobre cualquier 

eventualidad de salud que presente dentro de la empresa o de personas que 

avizoren síntomas de mal estado de salud. 

2. Cuando alguno de los trabajadores o personas que se encuentre dentro de las 

instalaciones del Gimnasio experimente síntomas respiratorios, fiebre o 

sospecha de contagio del coronavirus COVID-19, se realizará aislamiento 

preventivo en lugar de trabajo, para lo cual debe colocarse mascarilla 

quirúrgica, ubicarse a la persona en la zona de aislamiento (Enfermería) y 

avisar a la EPS y a la secretaria de salud, para que establezcan los pasos a 

seguir. Adicionalmente, se bloqueara de la programación de turnos de trabajo 

hasta tanto no sea dado de alta por el servicio médico.  

*La enfermería del Gimnasio no cuenta con un profesional del área de la salud 
de forma permanente, cuando la situación lo requiere la institución solicita el 
apoyo de la IPS AMI con quien tiene un convenio de área protegida.  

3. Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud en 

Colombia, deberá informar si ha viajado a zonas consideradas como focos de 

infección o ha estado en contacto estrecho (a menos de 2 metros por más de 

15 minutos) con un caso confirmado de COVID-19. 

4. La empresa debe reportar el caso a la EPS y a la secretaria de salud que 

corresponda para que evalúen su estado de salud, quienes determinarán si se 

debe trasladar a su casa con un aislamiento preventivo para síntomas leves y 

en el caso de dificultad para respirar, dolor en el pecho o convulsiones lo 

deben trasladar a un centro médico en una ambulancia de forma inmediata. 

5. Si el trabajador se encuentra en su casa y presenta síntomas de fiebre, tos, 

dificultad para respirar o un cuadro gripal, deberá contactarse telefónicamente 

con su jefe inmediato para poner en su conocimiento la situación y tanto el 

empleador como el trabajador deberán reportar el caso a la EPS y a la 

secretaria de salud que corresponda para que evalúen su estado. 
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6. Identificar las áreas, superficies y objetos usados por la persona con sospecha 

de caso y se realizara la limpieza y desinfección de manera inmediata. 

9. Monitoreo de síntomas de contagio de COVID-19 entre trabajadores. 

 El área de Gestión Humana difundirá por diferentes medios (correo electrónico, 
whatsapp, llamada telefónica, afiches, entre otros) información de forma 
periódica a los trabajadores y al personal respecto a: 
Implementación de medidas de prevención como, distancia física, correcto 
lavado de manos, cubrimiento de nariz y boca con el codo al toser.  
Uso adecuado de elementos de protección personal  
Identificación de síntomas (fiebre, tos seca y dificultad para respirar).  

 Cuando las actividades de difusión de la información sean presenciales, se 
realizaran en grupos no mayores de cinco (5) personas y teniendo en cuenta 
todas las medidas de prevención anteriormente mencionadas. 

 El monitoreo de síntomas de contagio de Covid 19 entre los trabajadores, será 
realizado por el área de gestión humana en el software Alissta a través de la 
autoevaluación síntomas del Covid-19 que los trabajadores diligenciaran de 
forma periódica. 
 

9.1. Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio. Prevención 
de contagio 

 Los directores de áreas serán los encargados de velar que se cumplan las 
disposiciones y recomendaciones de las autoridades de salud en relación a 
la prevención del contagio por COVID-19. 

 Se ha establecido el siguiente sistema de verificación: 
1. Cada trabajador y personas que presta servicios para la empresa, 

deberá registrar todas las personas y lugares visitados dentro y fuera de 
sus actividades laborales. 

Registro diario de interacción con terceros 

Fecha  

Hora  Lugar Motivo Personas 
involucradas 

    

    

2. Dicho registro debe ser enviado al correo electrónico de Gestión 
Humana (gestionhumanavallegrande@gmail.com) cuando esta 
dependencia  así lo solicite. 

mailto:gestionhumanavallegrande@gmail.com
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 No está permitido el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones del 
Gimnasio, de personas que presenten síntomas de gripa ni cuadros de 
fiebre igual o mayor a 38°C. Para ellos se hará una verificación antes del 
ingreso con termómetro infrarrojo. 

 El área de gestión humana realizara seguimiento periódico aleatorio a 
través del software alissta, sobre el estado de salud y temperatura del 
personal en trabajo en casa o en modalidad remota, de acuerdo con 
autodiagnóstico que permita identificar síntomas y trayectorias de 
exposición al COVID-19 del personal. 

 Antes de realizar la contratación de cualquier servicio el área de 
contratación verificara que el personal que presta servicios a la empresa 
cumpla con el requisito de estar afiliado al Sistema de Seguridad Social 
Integral. 

 Todos los trabajadores tienen la responsabilidad de asistir a las 
capacitaciones de prevención y control donde se explique la forma correcta 
de Uso de EPP, lavado de manos y otras medidas de autocuidado. 

 Los directores de área deben asegurarse que los trabajadores 
permanezcan en el sitio de trabajo asignado y en el horario de trabajo 
establecido. 

 

10. Plan de comunicaciones. 

10.1. Objetivo. 

Informar a toda la comunidad vallegrandista de las medidas de prevención y 
autocuidado que se deben implementar frente al riesgo por COVID-19, mediante el 
uso de diferentes herramientas según el rol que desempaña cada uno, con el 
propósito de evitar el contagio y mantener el bienestar laboral. 

10.2. Público objetivo. 

El presente plan está dirigido a todos los trabajadores, proveedores, prestadores 
de servicios y clientes del Gimnasio. 

10.3. Turnos de trabajo y horarios en que se tiene más contacto con los 
proveedores y clientes.  

1. 7:00 a. m. a 1:00 p.m. Con padres de familia, proveedores entre otros. 

2. 2:00 p. m. a 5:00 p. m. Con padres de familia, proveedores entre otros. 
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3. 6:00 a.m. a 2:00 p.m. Con estudiantes y padres de familia. 

 

En la siguiente matriz se relacionan los roles y los respectivos horarios de 
actividad e interacción. 

Tipo de 
publico 

Interno/externo Área de 
trabajo 

Cargo Horario 
activo 

Trabajador Interno Académica Docente 3 

Servicios 
generales 

Auxiliar de 
servicios 
generales 

1 - 3 

Portero 1 – 2 - 3  

Proveedor Externo Ventas Auxiliar de 
ventas 

1 – 2 

Logística Mensajero 1 - 2 

Cliente Externo  Acudiente 1 – 2 

Mensajero 1-2 

 

10.4. Contenidos 

A continuación, se relacionan los temas que serán comunicados a los diferentes 
miembros de la comunidad vallegrandista. 

Tema Contenidos Fuentes 

Medidas 
generales de 
prevención y  
autocuidado 

Recomendaciones para 
contener el avance de la 
infección respiratoria 
aguda por COVID-19. 

Limpieza y desinfección 
de la vivienda. 

 

Medidas al salir y entrar 
a la vivienda. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/re
comendaciones-contener-ira-c.pdf 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/coron
avirus-hogar-limpieza-
desinfeccion.pdf 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/m
edidas-prevencion-salir-entrar-

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/recomendaciones-contener-ira-c.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/recomendaciones-contener-ira-c.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/recomendaciones-contener-ira-c.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/coronavirus-hogar-limpieza-desinfeccion.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/coronavirus-hogar-limpieza-desinfeccion.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/coronavirus-hogar-limpieza-desinfeccion.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/coronavirus-hogar-limpieza-desinfeccion.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/medidas-prevencion-salir-entrar-vivienda-c.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/medidas-prevencion-salir-entrar-vivienda-c.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/medidas-prevencion-salir-entrar-vivienda-c.pdf
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Ingreso y salida de casa 
– TIPS de Bioseguridad. 

 

Autocuidado en tiempos 
del covid. 

6 Consejos positivos 
para cuidar nuestra 
salud ante el covid-19 

 

¿Estamos listos para 
prevenir el Coronavirus 
(Covid-19)? 

Tips para la prevención 
de enfermedades 
respiratorias y COVID-
19 

Consejos para la 
prevención de 
enfermedades 
respiratorias y Covid-19 
(CORONAVIRUS) 

Tips Bioseguridad en 
casa 

 

Movilidad (transporte de 
empleados). 

Cuidado que debe tener 

vivienda-c.pdf 

https://portal.posipedia.co/wp-
content/uploads/2020/04/tips-
bioseguridad-ingreso-salida-casa-
v2.pdf 

https://portal.posipedia.co/wp-
content/uploads/2020/04/autocuidado
-tiempos-covid19.pdf 

https://portal.posipedia.co/wp-
content/uploads/2020/04/6consejos-
positivos-cuidar-nuestra-salud-ante-
covid19-v2.pdf 

 

https://youtu.be/N-fGznJKsVk 

https://portal.posipedia.co/wp-
content/uploads/2020/03/sticker-
volante-covid19.pdf 

 

https://portal.posipedia.co/wp-
content/uploads/2020/03/pendon-
covid19.pdf 

 

https://portal.posipedia.co/wp-
content/uploads/2020/04/tips-
bioseguridad-casa-v2.pdf 

 

 

https://portal.posipedia.co/wp-
content/uploads/2020/05/cuidado-

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/medidas-prevencion-salir-entrar-vivienda-c.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/tips-bioseguridad-ingreso-salida-casa-v2.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/tips-bioseguridad-ingreso-salida-casa-v2.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/tips-bioseguridad-ingreso-salida-casa-v2.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/tips-bioseguridad-ingreso-salida-casa-v2.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/autocuidado-tiempos-covid19.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/autocuidado-tiempos-covid19.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/autocuidado-tiempos-covid19.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/6consejos-positivos-cuidar-nuestra-salud-ante-covid19-v2.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/6consejos-positivos-cuidar-nuestra-salud-ante-covid19-v2.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/6consejos-positivos-cuidar-nuestra-salud-ante-covid19-v2.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/6consejos-positivos-cuidar-nuestra-salud-ante-covid19-v2.pdf
https://youtu.be/N-fGznJKsVk
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/03/sticker-volante-covid19.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/03/sticker-volante-covid19.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/03/sticker-volante-covid19.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/03/pendon-covid19.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/03/pendon-covid19.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/03/pendon-covid19.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/tips-bioseguridad-casa-v2.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/tips-bioseguridad-casa-v2.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/tips-bioseguridad-casa-v2.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/05/cuidado-familia-adulto-mayor-casa-posible-riesgo-covid19-v2.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/05/cuidado-familia-adulto-mayor-casa-posible-riesgo-covid19-v2.pdf
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la familia con el adulto 
mayor en casa con 
posible riesgo de covid-
19 

6 acciones prácticas 
para fortalecernos 
emocionalmente frente 
al covid- 19 

 

Efectos del estrés en el 
cuerpo. Mantén la 
calma ante el covid-19 

familia-adulto-mayor-casa-posible-
riesgo-covid19-v2.pdf  

 

https://portal.posipedia.co/wp-
content/uploads/2020/03/6acciones-
practicas-fortalecernos-
emocionalmente.pdf#new_tab  

https://portal.posipedia.co/wp-
content/uploads/2020/04/efectos-
estres-cuerpo-manten-calma-ante-
covid19.pdf  

Protocolo de 
lavado de 
manos 

Lava tus manos 
correctamente 

Técnica de lavado de 
manos 

https://portal.posipedia.co/wp-
content/uploads/2020/03/rompetrafico
-mujer-covid19.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=K
DGMsJpwJwk 

 

Uso 
adecuado de 
los equipos 
de protección 
personal-
EPP 

Importancia de los EPP 

 

Tips bioseguridad uso y 
manejo adecuado de 
mascarilla quirúrgica 

 

Uso de tapabocas. 

Disposición final de EPP 

https://portal.posipedia.co/wp-
content/uploads/2020/04/importancia-
elementos-proteccion-personal.pdf 

https://portal.posipedia.co/wp-
content/uploads/2020/04/tips-
bioseguridad-uso-manejo-adecuado-
mascarilla-quirurgica.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=lY
v5mOKIj7I 

https://portal.posipedia.co/wp-
content/uploads/2020/04/disposicion-
final-epp-v2.pdf 

Medidas de 
prevención 
en el lugar de 
trabajo 

Retomando el trabajo 
“Aislamiento 
inteligente”. Medidas de 
control del riesgo. Uso 

https://portal.posipedia.co/wp-
content/uploads/2020/05/retomando-
trabajo-aislamiento-inteligente.pdf 

https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/05/cuidado-familia-adulto-mayor-casa-posible-riesgo-covid19-v2.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/05/cuidado-familia-adulto-mayor-casa-posible-riesgo-covid19-v2.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/03/6acciones-practicas-fortalecernos-emocionalmente.pdf#new_tab
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/03/6acciones-practicas-fortalecernos-emocionalmente.pdf#new_tab
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/03/6acciones-practicas-fortalecernos-emocionalmente.pdf#new_tab
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/03/6acciones-practicas-fortalecernos-emocionalmente.pdf#new_tab
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/efectos-estres-cuerpo-manten-calma-ante-covid19.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/efectos-estres-cuerpo-manten-calma-ante-covid19.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/efectos-estres-cuerpo-manten-calma-ante-covid19.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/efectos-estres-cuerpo-manten-calma-ante-covid19.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/03/rompetrafico-mujer-covid19.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/03/rompetrafico-mujer-covid19.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/03/rompetrafico-mujer-covid19.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KDGMsJpwJwk
https://www.youtube.com/watch?v=KDGMsJpwJwk
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/importancia-elementos-proteccion-personal.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/importancia-elementos-proteccion-personal.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/importancia-elementos-proteccion-personal.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/tips-bioseguridad-uso-manejo-adecuado-mascarilla-quirurgica.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/tips-bioseguridad-uso-manejo-adecuado-mascarilla-quirurgica.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/tips-bioseguridad-uso-manejo-adecuado-mascarilla-quirurgica.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/tips-bioseguridad-uso-manejo-adecuado-mascarilla-quirurgica.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lYv5mOKIj7I
https://www.youtube.com/watch?v=lYv5mOKIj7I
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/disposicion-final-epp-v2.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/disposicion-final-epp-v2.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/disposicion-final-epp-v2.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/05/retomando-trabajo-aislamiento-inteligente.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/05/retomando-trabajo-aislamiento-inteligente.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/05/retomando-trabajo-aislamiento-inteligente.pdf
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de EPP. Factores 
psicosociales. 
Recomendaciones para 
el trabajo en casa.  

Lineamientos técnicos 
para la prevención y 
contención en el sector 
aseo y limpieza. 

Estructuración de 
rutinas de trabajo en 
casa 

Recomendaciones para 
mantener la salud 
músculo esquelética en 
el trabajo en casa o 
teletrabajo 

Adaptación de 
elementos del hogar 
para trabajo en casa. 

Recomendaciones de 
prevención para el 
peligro biomecánico en 
trabajo en casa 

Guía para movilizar la 
Salud Psicosocial en el 
retorno laboral posterior 
a la cuarentena Covid-
19 

¿Cómo cuidamos la 
salud mental del talento 
humano en salud 
durante la emergencia 
sanitaria por covid19? 

Recomendaciones 

 

 

https://portal.posipedia.co/wp-
content/uploads/2020/04/lineamientos
-tecnicos-prevencion-contencion-
sector-aseo-limpieza.pdf 

https://portal.posipedia.co/wp-
content/uploads/2020/04/estructuracio
n-rutinas-trabajo-casa.pdf  

https://portal.posipedia.co/wp-
content/uploads/2020/04/recomendaci
ones-mantener-salud-musculo-
esqueletica-trabajo-casa-
teletrabajo.pdf 

https://portal.posipedia.co/wp-
content/uploads/2020/04/adaptacione
s-elementos-hogar-trabajo-casa.pdf 

https://youtu.be/VkuLKxKHqDk 

 

https://portal.posipedia.co/wp-
content/uploads/2020/05/guia-
movilizar-salud-psicosocial-retorno-
laboral-posterior-cuarentena-covid19-
v2.pdf  

https://portal.posipedia.co/wp-
content/uploads/2020/03/como-
cuidarnos-salud-mental-talento-
humano-salud-durante-covid19.pdf  

 

https://portal.posipedia.co/wp-
content/uploads/2020/05/recomendaci

https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/lineamientos-tecnicos-prevencion-contencion-sector-aseo-limpieza.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/lineamientos-tecnicos-prevencion-contencion-sector-aseo-limpieza.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/lineamientos-tecnicos-prevencion-contencion-sector-aseo-limpieza.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/lineamientos-tecnicos-prevencion-contencion-sector-aseo-limpieza.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/estructuracion-rutinas-trabajo-casa.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/estructuracion-rutinas-trabajo-casa.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/estructuracion-rutinas-trabajo-casa.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/recomendaciones-mantener-salud-musculo-esqueletica-trabajo-casa-teletrabajo.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/recomendaciones-mantener-salud-musculo-esqueletica-trabajo-casa-teletrabajo.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/recomendaciones-mantener-salud-musculo-esqueletica-trabajo-casa-teletrabajo.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/recomendaciones-mantener-salud-musculo-esqueletica-trabajo-casa-teletrabajo.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/recomendaciones-mantener-salud-musculo-esqueletica-trabajo-casa-teletrabajo.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/adaptaciones-elementos-hogar-trabajo-casa.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/adaptaciones-elementos-hogar-trabajo-casa.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/adaptaciones-elementos-hogar-trabajo-casa.pdf
https://youtu.be/VkuLKxKHqDk
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/05/guia-movilizar-salud-psicosocial-retorno-laboral-posterior-cuarentena-covid19-v2.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/05/guia-movilizar-salud-psicosocial-retorno-laboral-posterior-cuarentena-covid19-v2.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/05/guia-movilizar-salud-psicosocial-retorno-laboral-posterior-cuarentena-covid19-v2.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/05/guia-movilizar-salud-psicosocial-retorno-laboral-posterior-cuarentena-covid19-v2.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/05/guia-movilizar-salud-psicosocial-retorno-laboral-posterior-cuarentena-covid19-v2.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/03/como-cuidarnos-salud-mental-talento-humano-salud-durante-covid19.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/03/como-cuidarnos-salud-mental-talento-humano-salud-durante-covid19.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/03/como-cuidarnos-salud-mental-talento-humano-salud-durante-covid19.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/03/como-cuidarnos-salud-mental-talento-humano-salud-durante-covid19.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/05/recomendaciones-practicas-salud-psicosocial-para-regreso-trabajo-actividades-servicios-aseo.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/05/recomendaciones-practicas-salud-psicosocial-para-regreso-trabajo-actividades-servicios-aseo.pdf
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prácticas en salud 
psicosocial para el 
regreso al trabajo en 
actividades y servicios 
de aseo. 

ones-practicas-salud-psicosocial-
para-regreso-trabajo-actividades-
servicios-aseo.pdf  

 

 

Identificación 
de los 
síntomas y 
reporte en 
caso de 
presentarlos 

Guía prevención-
recomendaciones 
coronavirus covid-19: 
Que es el coronavirus 
(COVID-19). Modo de 
transmisión. Síntomas. 
Medidas de prevención.  

Guía contención-
recomendaciones 
coronavirus covid-19: 
¿Qué hacer si tengo 
síntomas de gripa? 
Manejo de casos 
sospechosos y 
confirmados. 

Importancia del reporte 
de condiciones de 
salud. 

Información general 
relacionada con los 
lugares de la empresa 
en los que puede haber 
riesgo de exposición. 

https://portal.posipedia.co/wp-
content/uploads/2020/04/cartilla1-
preventiva-recomendaciones-
covid19.pdf  

 

https://portal.posipedia.co/wp-
content/uploads/2020/04/cartilla2-
contencion-recomendaciones-
covid19.pdf  

Identificación 
de peligros, 
evaluación y 
valoración de 
riesgos frente 
al COVID-19 

Matriz de riesgo de la 
organización 

Matriz de riesgo COVID-
19 

 

 

https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/05/recomendaciones-practicas-salud-psicosocial-para-regreso-trabajo-actividades-servicios-aseo.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/05/recomendaciones-practicas-salud-psicosocial-para-regreso-trabajo-actividades-servicios-aseo.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/05/recomendaciones-practicas-salud-psicosocial-para-regreso-trabajo-actividades-servicios-aseo.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/cartilla1-preventiva-recomendaciones-covid19.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/cartilla1-preventiva-recomendaciones-covid19.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/cartilla1-preventiva-recomendaciones-covid19.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/cartilla1-preventiva-recomendaciones-covid19.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/cartilla2-contencion-recomendaciones-covid19.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/cartilla2-contencion-recomendaciones-covid19.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/cartilla2-contencion-recomendaciones-covid19.pdf
https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/cartilla2-contencion-recomendaciones-covid19.pdf
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10.5. Canales o medios para implementar el plan de comunicación: 

Los siguientes son los canales o medios dispuestos por el Gimnasio para 
implementar el plan de comunicación: 

• Charlas informativas virtuales. 
• Carteleras o afiches. 
• Correo electrónico 
• Whatsapp 
• Charlas informativas presenciales. 

A continuación, se relacionan los temas mencionados anteriormente con los 
canales que se tienen en la organización: 

Canal Tema Tipo de 
público 

Recursos 
disponibles 

Interacción Acciones 

Charla 
informativa 
presencial 
o virtual. 

Correo 
electrónico 

Whatsapp 

Medidas 
generales de 
prevención y  
autocuidado 

Trabajadores 

Proveedores 

Clientes 

Responsable 
de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

 

Frecuente Capacitación 
inicial. 

Enviar 
infografías, 
gif, video. 

Carteleras 
o afiches. 

Protocolo de 
lavado de 
manos 

Trabajadores 

Proveedores 

Clientes 

Responsable 
de 
Seguridad y 
Salud en el  

Trabajo 
Líder de 
proceso  

Miembros 
del 
COPASST 

Frecuente Definir los 
puntos 
estratégicos 
para ubicar 
las  
carteleras o 
afiches, de 
manera que 
sean visibles 
para el 
público que 
se requiere 
impactar. 

Actualizar 
cuando se 
deteriore el 
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material o 
cuando se 
actualice el 
contenido. 

 

Charla 
informativa 
presencial 
o virtual. 

Uso 
adecuado de 
los equipos 
de 
protección 
personal-
EPP 

Trabajadores 

 

Responsable 
de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

 Líder de 
proceso  

Miembros 
del 
COPASST 

Al inicio de 
cada 
semana. 

Definir un 
actor con 
impacto de 
influencia 
que les 
permita 
recordar y 
poner en 
práctica las 
medidas. 

Correo 
electrónico 

Medidas de 
prevención 
en el lugar 
de trabajo 

Trabajadores Responsable 
de seguridad 
y salud en el 
trabajo  

Frecuente Compartir la 
información 
a través de 
infografías, 
videos o 
artículos  

Charla 
virtual o 
presencial. 

Identificación 
de los 
síntomas y 
reporte en 
caso de 
presentarlos 

Trabajadores Responsable 
de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

 Líder de 
proceso  

Miembros 
del 
COPASST 

Frecuente  Capacitación 
inicial. 

 

Charla 
informativa 
virtual. 

Identificación 
de peligros, 
evaluación y 
valoración 
de riesgos 
frente al 

COPASST Responsable 
de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

Al inicio de 
la 
emergencia 
sanitaria 
por la 
pandemia 

Reunir al 
comité. 
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COVID-19   del COVID-
19. 

 

10.6. Medición de los resultados obtenidos 

El seguimiento al impacto del plan de comunicación se realizará a través del 
cumplimiento de las recomendaciones y protocolos para el cuidado y la prevención 
del riesgo de COVID-19, de forma mensual, de igual forma se ha definido el 
siguiente indicador  para evaluar la cobertura del plan de comunicación. 

Cobertura = (número de colaboradores informados a través de charlas/número de 
colaboradores que deben ser informados a través de las charlas) *100% 

 

 

María José Kerguelen Guerrero 

Responsable del SG-SST 

 

 

José Arcelio Garcés Mestra  

RECTOR. 
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Anexo 1. Limpieza y desinfección de superficies y objetos. 

 

1. Retira el polvo con un paño húmedo y limpio. 

2. Impregna un paño con alcohol al 70% o con una solución de  

           cloro al 0.5%, limpie con este las superficies las superficies y    

           elementos de contacto frecuente, procurando que el liquido     

           este en contacto con la superficie por lo menos durante un  

                     minuto. 

 

3. Si es necesario pasa un paño seco y limpio por la superficie para retirar el 

exceso de alcohol. 
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Anexo 2. Limpieza y desinfección de equipos electrónicos. 

Antes de iniciar la jornada laboral, es necesario limpiar y desinfectar tu lugar de 

trabajo, así como los equipos y elementos que utilizarás. A continuación, te damos 

unas recomendaciones: 

La limpieza se debe realizar con alguna de las siguientes soluciones: 

• Alcohol isopropílico, se usa para limpieza de cristales y otros dispositivos 

electrónicos, se evapora muy rápido sin dejar residuos. 

• Hipoclorito de sodio (cloro usado como desinfectante) en una concentración 

de 0,5%. 

• Etanol (alcohol etílico) en una concentración del 60 a 70%. 

• Agua jabonosa. 

 

COMPUTADORES 

1. Apaga y desconecta. 

2. Realiza limpieza general suavemente sobre las 

superficies de todos los elementos con un trapo o paño 

que no desprenda lanas o restos (puede ser un paño de 

microfibra), el cual debe estar un poco humedecido, sin 

que desprenda líquidos. 

3. Pase un paño seco sobre todos los elementos del computador, procurando 

tener cuidado con las teclas, puertos y partes más delicadas del equipo. 

 

CELULARES Y TABLETAS 
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Para la limpieza de estos dispositivos se puede utilizar agua jabonosa 

o alcohol isopropílico, realizando la misma operación mencionada 

anteriormente y teniendo precaución de no  aplicar el líquido 

directamente sobre la pantalla, ni sumergir el dispositivo en líquido 

desinfectante. 

 

 

 

TEN EN CUENTA 

• Evita que la humedad penetre en las hendiduras o dispositivos de entrada de los 

equipos. 

• Utiliza guantes para realizar la limpieza. 

• Si es necesario, desengrasa las superficies al momento de limpiarlas. 

• Los productos químicos no deben mezclarse, lee siempre las indicaciones del 

fabricante o consulta su hoja de seguridad. 

• Ventila muy bien el lugar de trabajo. 

• Para desinfección de material metálico utiliza agentes desinfectantes a base de 

alcohol etílico e isopropílico, considerando su inflamabilidad y cuidando las fuentes 

de ignición. 

• Utiliza hipoclorito de sodio al 0,5% para desinfectar herramientas de otros 

materiales (que no sean superficies porosas o absorbentes). Ten en cuenta su 

acción blanqueadora y corrosiva sobre metales. 

• Recuerda que el tiempo mínimo de contacto entre la superficie y los 

desinfectantes es de un minuto para garantizar la destrucción del virus. 
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Anexo 3. Limpieza y desinfección de Elementos de Protección Personal-EPP 
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Anexo 4. Seguimiento limpieza y desinfección 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción 

primer piso

Área 

administrativ

a

Salones Pasillos

Puntos de 

lavado de 

manos y 

baños

Áreas de 

residuos

ALTAMIRANDA NARVAEZ EFRAIN DE JESUS

ARCIA MARTINEZ HERMEN ALIS 

BEGAMBRE GONZÁLEZ JOSÉ MIGUEL 

BEGAMBRE PÉREZ JUAN CARLOS 

CORREA GÓMEZ PEDRO NEL 

GONZÁLEZ DELGADO FELIPE SANTIAGO 

HERRERA HERNÁNDEZ DAIRO ELIECER 

MANJARRES GARCÍA ISMAELA DEL CARMEN

MARES HERNÁNDEZ ROCIO ISABEL

MEJIA SOLAR WILLIAM ANDRES

SÁNCHEZ BEGAMBRE LUIS SEGUNDO 

SÁNCHEZ FURNIELES MANUEL ANTONIO 

SÁNCHEZ GASPAR LUIS FRANCISCO 

YANES TRIANA EDILFREDO  

FIRMANOMBRE DE QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD

GIMNASIO VALLEGRANDE
Montería – Córdoba

“Crecimiento Continuo en Espiritualidad, Ciencia e Investigación”

PLANILLA DE SEGUIMIENTO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

ÁREA

FECHA HORA OBSERVACIONES



 

GIMNASIO VALLEGRANDE 

 

 

Anexo 5. Monitoreo diario de temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T de I (ºC) T de S (ºC)

¿Has presentado tos seca, sientes que te cansas con el mínimo esfuerzo, has tenido malestar 

general (“maluquera”), sientes que te duelen los músculos, te duele la cabeza, sientes que 

respiras normal, ientes alguna molestia en el pecho? (“opresión o ardor”), has tenido la nariz 

tapada o fluido nasa, has tenido dolor de garganta, sientes que has dejado de percibir olores 

y/o sabores, has tenido diarrea? 15. ¿Has tenido contacto en los últimos 14 días o vives con 

alguien sospechoso o confirmado de tener COVID-19?

HE LEIDO LAS 

NORMAS DE 

BIOSEGURIDAD DEL 

GIMNASIO

FIRMA

APELLIDOS NOMBRES CEDULA

FECHA

GIMNASIO VALLEGRANDE
Montería – Córdoba

“Crecimiento Continuo en Espiritualidad, Ciencia e Investigación”

MONITOREO DIARIO DE TEMPERATURA Y ENTREGA DE EPP
T de I: Temperatura de ingreso - T de S: Temperatura de salida
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Anexo 6. Medidas de bioseguridad para la prevención del covid-19.
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Anexo 7. Etiqueta de la tos 
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Anexo 8. Medidas de prevención al salir y al regresar a la vivienda. 
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Anexo 9. Medidas de limpieza y desinfección en la vivienda. 
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Anexo 10. Medidas de prevención en el transporte público. 
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Anexo 11. Medidas para usuarios de vehículo particular, motocicletas y bicicletas. 
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GIMNASIO VALLEGRANDE 

 

 

Anexo 12. Protocolo de convivencia con personas de alto riesgo. 
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Ver anexo 13. Medidas de aislamiento preventivo en casa. 

 

 

 


