PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
Y OPERACIÓN FRENTE AL COVID-19

CAPF CAMBULOS
COMFAMILIAR HUILA
ENERO, 2022
1

TABLA DE CONTENIDO

2.

OBJETIVO ................................................................................................................................................. 5

3.

ALCANCE .................................................................................................................................................. 6

4.

RESPONSABILIDADES ............................................................................................................................ 6

4.1.

REPRESENTANTE LEGAL COMFAMILIAR ......................................................................................... 6

4.2.

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ......................................................... 7

4.3.
TRABAJADOR, CONTRATISTA VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS O DE OBRA ................................................................................................................................... 8
4.4.

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ................................................... 8

4.5.

ARL ........................................................................................................................................................ 8

4.7.

AMBITO DE APLICACIÓN .................................................................................................................. 10

4.8.

DEFINICIONES ................................................................................................................................... 10

5.

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA ...................................................................................................... 16

5.1.

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y AUTOCUIDADO ........................................................................... 17

5.1.1. MEDIDAS DE AUTOCUIDADO ........................................................................................................... 17
5.1.2. Cuidado de la Salud Mental ................................................................................................................. 18
5.1.3. Lavado e Higiene de Manos ................................................................................................................ 19
5.1.4. DISTANCIAMIENTO FÍSICO ............................................................................................................... 22
5.1.5. HIGIENE AL TOSER O ESTORNUDAR.............................................................................................. 23
5.1.6. USO DEL TAPABOCAS ...................................................................................................................... 23

2

5.1.7. PASOS PARA EL USO CORRECTO DEL TAPABOCAS .................................................................... 24
5.1.8. Ventilación Adecuada .......................................................................................................................... 25
5.1.9. Limpieza y Desinfección ...................................................................................................................... 25
5.1.10. AGENTES DESINFECTANTES .......................................................................................................... 26
5.1.11. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ............................................................................................................. 26
5.1.12. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y VISTIERES .................................................................. 26
5.1.15. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES DE TRABAJO ....................................................... 29
5.1.16. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES ..................................................... 29
5.1.18. CONSEJOS PARA USO ADECUADO DEL DESINFECTANTE.......................................................... 31
5.1.19. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ............................................. 32
5.1.20. FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LAS LABORES
DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN .................................................................................................................... 32
6.1.

Medidas de Bioseguridad Para los Usuarios ....................................................................................... 33

6.2.

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA CONTRATISTAS, Y PROVEEDORES................................. 33

6.3.

MEDIDAS A TENER EN CUENTA POR EL PERSONAL ORIENTADOR. .......................................... 33

6.4.

ATENCIÓN DE PÚBLICO Y PERMANENCIA EN LAS INSTALACIONES.......................................... 34

6.4.1. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA COLABORADORES (AS) Y PRESTADORES DE SERVICIO
(INSTRUCTORES –ENTRENADORES) QUE ATIENDEN PÚBLICO .............................................................. 35
7.1. Medidas Para La Realización de Técnicas De Rescate de Salvamento Acuático .................................... 37
8.

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS CON CONDICIONES DE VULNERABILIDAD ................................ 38

3

9.

REPORTE DIARIO DE SINTOMAS Y CONDICIONES DE SALUD ........................................................ 38

10.

MANEJO DE RESIDUOS .................................................................................................................... 39

10.1.

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ................................................................................................ 40

11.

MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO POR PARTE DEL EMPLEADOR..................................... 40

12.
PASOS PARA SEGUIR EN CASO DE PRESENTAR UNA PERSONA SÍNTOMAS COMPATIBLES CON
COVID-19 .......................................................................................................................................................... 42
12.1.1. SÍNTOMAS EN COLABORADORES – REPORTE INTERNO ........................................................... 42
12.1.2. SÍNTOMAS EN CLIENTES O VISITANTES –REPORTE EXTERNO ................................................ 45
12.1.3. ZONA DE AISLAMIENTO TEMPORAL AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES ........................... 45
12.1.4. MEDIDAS EN COORDINACIÓN CON ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES ARL ........ 46
13.

PLAN DE COMUNICACIONES ........................................................................................................... 46

14.

ANEXOS .............................................................................................................................................. 47

4

1. INTRODUCCIÒN
El coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-CoV.
Se ha propagado alrededor del mundo, generando un impacto en cada uno de ellos a nivel de
mortalidad, morbilidad y en la capacidad de respuesta de los servicios de salud, así mismo pueden
afectar todos los aspectos de la vida diaria y las actividades económicas y sociales, incluyendo los
viajes, el comercio, el turismo, los suministros de alimentos, la cultura y los mercados financieros,
entre otros. Para reducir el impacto de las condiciones del brote de COVID-19 en las actividades
económicas y sectores del país, población trabajadora, usuarios, consumidores y población en
general; es importante que todos los empleadores realicen la planeación, alistamiento e
incorporación de las medidas de prevención para la mitigación y respuesta a situaciones de riesgo
frente al COVID-19.
La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas del
virus que entran en contacto con otras personas. El Coronavirus 2019 (COVID-19), tiene síntomas
similares a los de la gripa común, alrededor del 80%, se recupera sin necesidad de un tratamiento
especial. Otras personas, conocidas como casos asintomáticos, no han experimentado ningún
síntoma. El Coronavirus 2019 (COVID-19), puede causar enfermedades que van desde leves a
graves y, en algunos casos, puede ser fatal.
Por lo anterior, COMFAMILIAR HUILA, cumplirá los lineamientos establecidos por los Ministerios
de Salud, Protección Social y del Trabajo en Colombia, priorizando la salud y la vida de todos los
trabajadores(as), y sus familias, promoviendo el autocuidado a través de capacitaciones, frente a
las medidas de prevención y bioseguridad, para mitigar la transmisión del Coronavirus COVID-19,
en los diferentes centros de trabajo.
2. OBJETIVO
Brindar Instrucciones y protocolos de Bioseguridad a tener en cuenta al momento de la Operación
en el Centros de Acondicionamientos y Preparación Física (en adelante Capf) Cambulos de
Comfamiliar Huila, para la mitigación, prevención y disminución de Riesgo de Transmisión y
Contagio del Virus COVID-19 (Coronavirus) en los Colaboradores (as), Usuarios, Visitantes,
Proveedores, Familias, Comunidad en general y demás autoridades involucradas en los procesos.
Lo anterior tomando como referencia las disposiciones sanitarias y de Bioseguridad dictadas por el
Ministerio de Salud, Ministerio de la Protección Social, a través de las Resoluciones 777, 1687 y
1615 del 30 de Noviembre de 2021.
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3. ALCANCE
Establecer las Instrucciones, recomendaciones, normas de bioseguridad y aspectos referentes con
las medidas prevención y control frente a la Operación del Capf Cambulos de La Caja de
Compensación Familiar del Huila, en función de Prevenir el Contagio y la propagación del virus
COVID-19 teniendo como referencia las siguientes Áreas y servidores:







Instalaciones Locativas del CAPF Los Cambulos
Punto de Venta de Alimentos.
Servidores que Cumplen la función de Proveedores, Colaboradores, Instructores y Usuarios.
Personal Médico que preste sus servicios dentro de las Instalaciones del Capf Cambulos.
Autoridades Sanitarias.
Los Prestadores de Servicios de Salud.

4. RESPONSABILIDADES
4.1. REPRESENTANTE LEGAL COMFAMILIAR
1. Adoptar y adaptar las normas contenidas en esta resolución y el presente protocolo general
de bioseguridad.
2. Replicar a sus trabajadores y contratistas vinculados mediante contrato de prestación de
servicios o de obra las medidas indicadas en este protocolo.
3. Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la
protección integral de los trabajadores, contratistas vinculados mediante contrato de
prestación de servicios o de obra, y demás personas que estén presentes en las
instalaciones o lugares de trabajo.
4. Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales como la
flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el trabajo remoto o trabajo
en casa.
5. Reportar a las autoridades de salud del orden Nacional, Departamental y Municipal cualquier
caso de contagio que se llegase a presentar.
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6. 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 vinculados mediante contrato de
prestación de servicios o de obra y comunidad en general.
7. Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en conjunto con las
EPS en lo relacionado con las actividades de promoción y prevención de la salud.
8. Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medias y acciones
adoptadas a sus diferentes actividades.
9. Suministrar a los colaboradores los elementos de protección personal que deben utilizar
para el cumplimiento de las actividades laborales e insumos para la limpieza y desinfección
de los puestos y equipos de trabajo.
4.2. COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1. Capacitar a los colaboradores directos, temporales y contratistas vinculados mediante
contrato de prestación de servicios, las medidas indicadas en este protocolo.
2. Difundir y aplicar las medidas de prevención de contagio, con apoyo de los procesos en la
ejecución de actividades.
3. Reportar a la Secretaria de Salud Municipal, EPS, ARL los casos sospechosos por COVID19.
4. Monitorear el comportamiento epidemiológico local y laboral en coordinación con el médico
laboral.
5. Monitorear la situación epidemiológica y controlar colaboradores que hayan reportado viajes
en zonas con circulación sostenida del virus.
6. Mantener informado a la Dirección y todos los trabajadores de la progresión de la situación
epidemiológica.
7. El área médica deberá realizar seguimiento y monitorear la evolución de los casos
confirmados y/o sospechosos.
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4.3. TRABAJADOR, CONTRATISTA VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS O DE OBRA
1. Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el empleador o
contratante durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de la empresa o lugar de
trabajo y en el ejercicio de las labores que le designen.
2. 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.
3. Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o contratante las
alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas de
enfermedad respiratoria.
4. Participar de las capacitaciones dirigidas en la prevención de enfermedades y la protección y
promoción de la salud.
5. Diligenciar el formato de autoevaluación de síntomas diarios antes de iniciar la jornada
laboral
4.4. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1. Apoyar actividades dirigidas desde Seguridad y Salud en el Trabajo, enfocadas a la
prevención del contagio por la infección del nuevo Coronavirus COVID-19.
2. Apoyar la entrega de los elementos de protección personal de bioseguridad a los
trabajadores.
3. Realizar inspecciones, sobre el uso adecuado de los elementos de protección personal.
4. Realizar seguimiento y control a las medidas de bioseguridad adoptadas en este protocolo.
4.5. ARL
1. Asesorar y capacitar a Comfamiliar en la estructuración de los protocolos de prevención para
la propagación del virus COVID-19.
2. Reconocer las incapacidades y atenciones médicas derivadas de casos positivos por Covid19 que hayan sido investigados y que se haya adquirido durante la ejecución de las labores.
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3. Disponer de un equipo técnico responsable para orientaren la gestión del riesgo laboral por
exposición a COVID-19.
4. Suministrar asistencia técnica para la vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos al
riesgo laboral de COVID-19.
5. Orientar sobre la postura, uso, porte adecuado, retiro, manipulación, disposición y
eliminación de los elementos de protección personal, según las instrucciones de las
autoridades sanitarias, establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
4.6. COMITÉ DE VIGILANCIA COVID-19
El seguimiento al cumplimiento de todos los lineamientos y las medidas de bioseguridad
establecidas en el presente Protocolo estarán a cargo del Comité de Vigilancia COVID-19 del cual
hacen parte como cabeza principal el Administrador del CAPF, los Auxiliares Administrativos, el Jefe
de Sección encargado de SST en el área y cada uno de los Instructores que forman parte de los
servicios ofrecidos en el CAPF.
Se establecen como responsables los siguientes colaboradores:

Administrador

MIEMBROS DEL COMITÉ DE VIGILANCIA COVID-19
CARGO
FUNCIONES
Coordinador General del Comité, realiza
seguimiento y vigilancia sobre todos los
colaboradores que hacen parte del proceso.

Auxiliares Administrativos
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Sub-Coordinador del Comité, realizan el Control
y seguimiento al Personal Operativo y usuarios
que hace uso de servicios ofrecidos en el
CAPF con apoyo de los instructores.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE VIGILANCIA COVID-19
CARGO
FUNCIONES
Apoyo en actividades de seguimiento y
cumplimiento de las medidas definidas en el
Protocolo de bioseguridad para colaboradores,
clientes y visitantes. Vigilancia y seguimiento
Jefe de Sección – Encargado de SST
frente a posibles casos asociados a COVID-19
al interior de las instalaciones. Divulgación de
las medidas de bioseguridad y de control
definidas al interior del CAPF.

Personal Operativo (Instructores, Vigilantes)

Seguimiento al cumplimiento de las medidas de
bioseguridad definidas en el protocolo para la
prestación de los servicios ofrecidos en el
CAPF. Exigir a los usuarios de manera estricta
el cumplimiento de estas medidas. Realizar
reporte de novedades cuando se requiera y
hacer buen uso de los recursos y elementos de
bioseguridad.

Personal de Servicios Generales

Dar cumplimiento de todas las medidas de
bioseguridad y los procedimientos de limpieza y
desinfección definidos en el protocolo.

4.7. AMBITO DE APLICACIÓN
Personal Operativo, Administrativo, Contratistas, Usuarios, Visitantes y demás personal que hace
parte de la Operación del Capf Cambulos de Comfamiliar Huila y que tiene contacto directo e
indirecto con Personal en la prestación de los servicios, compras y suministros, procesos
administrativos y comunidad en general.
4.8. DEFINICIONES
Aglomeración: Se entiende por aglomeración toda concurrencia de personas en espacios cerrados
y abiertos en los cuales no se pueda guardar el distanciamiento físico de mínimo 1 metro entre
persona y persona. También se considera que existe aglomeración cuando la disposición
arquitectónica del espacio y la distribución de muebles y enseres dificulte o impida dicho
distanciamiento.
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Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están
infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están
infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública
puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.
Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen respiratorio
con bajo rango de difusión (hasta 1 metro).
Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus
respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a corta distancia a
través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no
intacta de la persona que está en contacto con el paciente.
Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto directo cuando se
produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia otro individuo
susceptible. El contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones; así mismo por inóculos directos
a torrente sanguíneo y el indirecto: se produce cuando el huésped susceptible entra en contacto con
el microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de
la habitación) o animado (personal de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en contacto con
ese microorganismo. En este caso se utiliza bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este
último para alto riesgo biológico.
Arl: Entidades que tienen como objetivo prevenir, proteger y atender a los trabajadores contra
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales que puedan ocurrir en el trabajo que
desarrollan.
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: Según la definición de la Organización Mundial de la Salud, “el autocuidado
comprende todo lo que hacemos por nosotros mismos para establecer y mantener la salud, prevenir
y manejar la enfermedad’. (OMS, 1998). En el contexto de la Ley Estatutaria de Salud, el primer
deber de la persona con el servicio de salud es “propender por su autocuidado, el de su familia y el
de su comunidad’ El autocuidado comprende las capacidades, decisiones y acciones que el
individuo toma para proteger su salud la de su familia, aplicando prácticas como el autoaislamiento,
monitoreo de signos vitales como la temperatura, oximetría, tensión arterial.
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Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor
de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas,
asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y
seguridad de los trabajadores y comunidad en general.
Centro de entrenamiento y acondicionamiento físico: Establecimiento cuyos servicios están
orientados hacia la preparación, planeación, prescripción y mejoramiento de los componentes de la
actitud física a través de la práctica de actividad física y ejercicio, en espacios como gimnasios, box,
estudios funcionales y otros donde se realice ejercicio físico.
Contacto Estrecho: es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de distancia,
en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-2019 confirmado o probable,
durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de un caso probable o
confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso.
Coronavirus: Son una gran familia de virus que pueden provocar enfermedades tanto a animales
como a humanos. Se sabe que en los humanos, todos los virus de esta familia pueden causar
infecciones respiratorias, que pueden ir desde un resfriado normal a una enfermedad grave, como
son la SRAS, la MERS o el Covid-19.
Covid-19: Según define la OMS, “es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha
descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes
de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019”. El origen léxico del Covid-19
proviene de ‘co’, en alusión la forma de corona solar del virus, ‘vi’ corresponde a la palabra virus y ‘d’
hace referencia a enfermedad (“disease” en inglés). Finalmente se le puso el número 19 por el año
en que se detectó en seres humanos.
Clientes o usuarios: Toda persona natural o jurídica, entidad e institución, que use o consuma
bienes y servicios.
Desinfección: eliminación de microorganismos de una superficie por medio de agentes químicos o
físicos.
Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos
reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este
término se aplica solo a objetos inanimados.

12

Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente utilizados.
Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos.
Son los más apropiados para la desinfección general. Como este grupo de desinfectantes corroe los
metales y produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las
superficies desinfectadas con dicho producto.
Jabón. El jabón es una solución soluble al agua compuesta por la combinación de un álcali unido a
los ácidos del aceite u otro cuerpo graso. Al lavarnos las manos, el jabón disuelve la membrana
lipídica que rodea el coronavirus, inactivándolo y evitando su poder infeccioso.
Limpieza: procedimiento mecánico que remueve el material extraño u orgánico de las superficies
que puedan preservar bacterias al oponerse a la acción de biodegrabilidad de las soluciones
antisépticas.
Mascarillas: Las mascarillas son un producto sanitario que permite tapar la boca y las fosas nasales
para evitar que entren agentes patógenos y contagiarse de enfermedades. Igualmente se pueden
usar en sentido contrario, para evitar contagiar a otras personas en caso de estar infectadas. Si no
se presentan los síntomas respiratorios característicos del coronavirus (sobre todo, tos) o no se
cuida de una persona que pueda haber contraído la enfermedad, no es necesario llevar puesta una
mascarilla clínica.
Material Contaminado. Cualquier material o elemento que ha estado en contacto con
microorganismos, que funcione como fómite o sea sospechoso de estar contaminado.
MERS. El Síndrome Respiratorio de Oriente Medio MERS por sus siglas en inglés, Middle East
RespiratorySyndrome) también está causado por otro coronavirus, en concreto el MERS-CoV. En
este caso, involucra también el tracto respiratorio superior y causa fiebre, tos y dificultad para
respirar, igual que ocurre con otros trastornos causados por el coronavirus.
Microorganismo: cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, incluyendo bacterias, virus,
levaduras, hongos, algunas algas y protozoos.
Minimización: racionalización y optimización de los procesos, procedimientos y actividades que
permiten la reducción de los residuos generados y sus efectos, en el mismo lugar donde se
producen.
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Normas de bioseguridad: normas de precaución que deben aplicar los trabajadores en áreas
asistenciales al manipular sangre, secreciones, fluidos corporales o tejidos provenientes de todo
paciente y sus respectivos recipientes, independiente de su estado de salud, y forman parte del
programa de salud ocupacional.
Pandemia: Tal y como establece la OMS, se llama pandemia a la propagación a gran velocidad y a
escala mundial de una nueva enfermedad. Lo que la diferencia de la epidemia es el grado en que
aumentan los casos y su alcance internacional. La OMS declaró la pandemia cuando el coronavirus
se extendió por los seis continentes y se certificaron contagios en más de 100 países de todo el
planeta.
Piscina: Estructura artificial destinada a almacenar agua con fines recreativos, deportivos,
terapéuticos o simple baño. Incluye además del estanque, las instalaciones anexas, como:
vestuarios, sanitarios, lavamanos, duchas, trampolines, plataformas de salto, casa de máquinas,
accesorios en general y áreas complementarias.
Precaución en ambiente: es el principio según el cual cuando exista peligro de daño grave e
irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la
adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.
Precaución en salud: principio de gestión y control de la organización estatal, empresarial y
ciudadana, tendiente a garantizar el cumplimiento de las normas de protección de la salud pública,
para prevenir y prever los riesgos a la salud de las personas y procurar mantener las condiciones de
protección y mejoramiento continuo.
Prestadores de Servicios de Salud: se consideran como tales, las instituciones prestadoras de
servicios de salud- IPS, los profesionales independientes de salud, las entidades con objeto social
diferente y el transporte especial de pacientes.
Prevención: conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los factores de riesgo
biológicos, del ambiente y de la salud, que puedan producirse como consecuencia del manejo de los
residuos, ya sea en la prestación de servicios de salud o cualquier otra actividad que implique la
generación, manejo o disposición de esta clase de residuos, con el fin de evitar que aparezca el
riesgo o la enfermedad y se propaguen u ocasionen daños mayores o generen secuelas evitables.
Residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso: Un residuo o desecho con
riesgo biológico o infeccioso se considera peligroso cuando contiene agentes patógenos como
microorganismos y otros agentes con suficiente virulencia y concentración como para causar
enfermedades en los seres humanos o en los animales.
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Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos
y la severidad del daño que puede ser causada por estos, (Decreto 1072, 2015, Art. 2.2.4.6.2).
Riesgo Biológico: consiste en la presencia de un organismo, o la sustancia derivada de un
organismo, que puede presentar una amenaza a la salud humana como residuos con características
biológicas-infecciosas, muestras de un microorganismo, virus o toxina de una fuente biológica que
puede resultar patógena.
Salones clases grupales: Las clases grupalesson una opción para esas personas a las que les
resulta difícil seguir una rutina de ejercicios por sí solos y que necesitan de ayuda extra para
arrancar con un nuevo estilo de vida saludable, integrando la vida social con un entrenamiento
efectivo y así trazarse metas para lograr con éxito el objetivo deseado.
SARS:
síndrome
respiratorio
(Severeacuterespiratorysyndrome).

agudo

severo,

por

sus

siglas

en

inglés

SARS-CoV-2: versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del Síndrome
Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan, China) asignado por El Comité
Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar nombres a los nuevos virus.
Seguridad: Conjunto de actividades orientadas a tomar las medidas necesarias para minimizar los
riesgos.
Seguridad y salud en el trabajo (SST): “La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es la disciplina
que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo,
y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores,” (Decreto 1072, 2015, Art. 2.2.4.6.3).
Solarium: Espacio cómodo y relajado para entrenar mientras se toma el sol.
Visitante o Usuario: Toda persona externa que ingresa a las instalaciones del Capf Cambulos.
Zona de pesas: El entrenamiento con pesas, es una manera habitual de ejercicio, en el cual se usa
la fuerza de gravedad (a través de los discos, las mancuernas, las máquinas con polea y/o
palancas).
El entrenamiento con pesas puede proporcionar beneficios significativos, como: el aumento de tono,
masa muscular, reducción de peso, medidas y porcentaje de grasa corporal y una mejora en la salud
en general y del bienestar.
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Zona Funcional: Entrenamiento funcional es entrenar con un propósito concreto. Todo el
entrenamiento se diseña y enfoca para alcanzar el objetivo. El entrenamiento funcional adopta la
multi-faceta (diversidad de ejercicios) y un acercamiento integrado para mejorar la fuerza y el
acondicionamiento total de aquellos que lo utilizan
Zona Cardiovascular: Se denomina coloquialmente entrenar «cardio» a la práctica de todos
aquellos ejercicios que no exigen aplicar mucho esfuerzo en un momento puntual pero sí desarrollar
una intensidad continuada durante cierto tiempo. Por ejemplo, pedalear en la bicicleta estática o
correr en la cinta
5. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

DATOS DE LA EMPRESA
NOMBRE DE LA
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL
EMPRESA-RAZON SOCIAL
HUILA
NATURALEZA JURIDICA:
PRIVADA
CARÁCTER TERRITORIAL:
NACIONAL
NIT:
891.180.008-2
EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y OTRAS
TIPO DE ACTIVIDAD
EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO,
PRODUCTIVA:
INCLUYE LOS SALONES DE BILLARES, JUEGOS DE BOLOS,
SALONES DE PATINAJE, CE NTROS DE ENSEÑANZA Y/O
ENTRETENIMIENTO
DEPORTIVO,
LOS
TRABAJOS
EN
ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS ASI COMO LAS EMPRESAS
DEDICADAS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROFESIONALES NO
INCLUIDAS EN OTRAS EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES
ECONMICAS.
DIRECCION SEDE CAMBULOS Av. 26 No.30-12 Neiva
DEPARTAMENTO:
HUILA
TELEFONO:
(8) 8744370
CORREO
sgsst@comfamiliarhuila.com
ELECTRONICO:
apoyoadministrativo@comfamiliarhuila.com
LUIS MIGUEL LOSADA POLANCO
REPRESENTANTE LEGAL:
Director Administrativo
C.C:
ARL:
NOMBRE ADMINISTRADOR:
CELULAR:
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12.112.057
SURA
JOHN JAIRO HERNANDEZ GUZMAN
3208350215

5.1. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y AUTOCUIDADO
Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del virus y
que deberán ser aplicadas por todos los trabajadores del CAPF Los Cambulos son las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Medidas de Autocuidado
Cuidado de la salud mental
Lavado e higiene de manos
Distanciamiento físico
Uso de tapabocas.
Ventilación Adecuada
Limpieza y desinfección
Manejo de Residuos
5.1.1. Medidas de Autocuidado

En las actuales condiciones de salubridad, es responsabilidad con la vida el autocuidado, cuidarse
también es cuidar a los otros y de acuerdo con esta consideración, cada persona es responsable de
tomar decisiones de acuerdo con sus necesidades, capacidades, posibilidades y condiciones de vida
que propendan al cuidado de sí mismo, de los seres queridos y de la sociedad en general. Para
esto:
a. Se Determinan con claridad las medidas de cuidado que requiere implementar para prevenir
su contagio o el de otros, teniendo en cuenta aquellas medidas que han demostrado ser
eficientes desde la evidencia científica.
b. Se establecen sus prácticas de cuidado en la actualidad, identificando las situaciones,
circunstancias, pensamientos y/o emociones que facilitan o dificultan estas prácticas.
Fortaleciendo las buenas prácticas de autocuidado.
c. Adoptar medidas de cuidado que puedan garantizar su protección, considerando las
particularidades de su entorno y de sus condiciones de vida. A partir de ello, seleccione y
utilice la opción más viable, priorizando su protección y la de otros.
d. Comparar y reflexione sobre sus experiencias y prácticas a la luz de las recomendaciones
sanitarias, y si es necesario tome decisiones ante las nuevas situaciones.
e. Evaluar los beneficios para si mismo y para los demás de sus decisiones, en términos del
logro de la protección necesaria para prevenir el contagio, la tranquilidad que le produce
estas decisiones y la coherencia de ésta con las recomendaciones de protección de
bioseguridad.
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f. Tener presente y extremar 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.
g. Si usted identifica situaciones de riesgo para la transmisión del virus por COVID 19 o
aglomeraciones, extreme las medidas de bioseguridad y evite el contacto con las demás
personas.
h. 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.
5.1.2. Cuidado de la Salud Mental
a. Se genera Antes de salir, atienda las emociones y pensamientos que le generan la idea de
salir, planifique las actividades que realizará fuera de casa y la forma en que se movilizará,
así como las medidas de protección que empleará.
b. 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.
c. Mientras sea posible promueva espacios de interacción social de manera especial para
niños, niñas y adolescentes bajo las medidas de bioseguridad definidas en este anexo.
d. Cuando regrese a casa priorice los protocolos de higiene y desinfección, y tómese un tiempo
para considerar el impacto emocional que le generaron las actividades en el espacio público
y las medidas de protección.
e. Consulte las recomendaciones para el cuidado de la salud mental y la promoción de la
convivencia en la flexibilización de la medida de aislamiento preventivo durante la pandemia
por
covid-19
en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/finalcartilla-orientaciones-flexibilizacion-medidas-aislamiento240820.pdf
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5.1.3. Lavado e Higiene de Manos
En el CAPF Los Cambulos se cuenta con sistemas para el lavado de manos, (Lavamanos portátil)
dotado con agua, jabón y tollas desechables al ingreso de las instalaciones. Así mismo se cuenta
con dispensadores de alcohol glicerinado (Gel antibacterial) mínimo al 60% máximo 95% en los
puntos de fácil acceso para los usuarios, colaboradores y terceros. Las unidades sanitarias donde
se cuenta con lavamanos se dispondrán de señalización sobre el lavado de manos y la técnica
empleada para ello.
Realizar lavado de manos en las siguientes circunstancias:
 Al ingresar a la sede, antes de iniciar y al finalizar la jornada laboral.
 Antes y después de cada cambio de actividad, cuando se toquen cualquier parte del cuerpo
y las demás consideraciones establecidas para conservar la higiene de manos y guantes;
por lo menos de 20 a 30 segundos.
 Cuando las manos estén visiblemente sucias.
 Antes y después de ir al baño.
 Antes y después de consumir alimentos.
 Después de estornudar o toser.
 Antes de tocar cualquier parte de la cara (ojos, nariz, boca) (Evite hacer esta acción).
 Antes y después de usar tapabocas.
 Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra
persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte).
 Luego de manipular dinero.
 Antes y después de hacer la lectura de huellla.
 En los casos en que realice la higiene de las manos con gel antibacterial, adicionalmente,
asegúrese de lavarse las manos inmediatamente sea posible durante su jornada laboral o
cuando las manos están visiblemente sucias.
Lavado de manos se debe realizar de la siguiente manera:


Moje las manos con agua



Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir la superficie de
las manos.



Frótese las palmas de las manos entre sí (lejos del agua)
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Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los
dedos y viceversa.



Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados.



Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose
los dedos.



Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la
mano derecha y viceversa.



Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la mano izquierda, haciendo un
movimiento de rotación y viceversa.



Realice este proceso de 20 a 30 segundos.



Enjuague con agua limpia.



Séquese con una con toalla desechable.



Utilice la toalla para cerrar el grifo.



Durante el proceso de lavado de manos, respete siempre el distanciamiento físico mínimo
de 1 metro al interior del baño o lugar donde esté ubicado el lavamanos.
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La Higiene de manos con gel antibacterial se debe realizar de la siguiente manera:







Deposite en la palma de la mano suficiente gel antibacterial.
Frote las muñecas y palma con la mano.
Frote la palma de una mano contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos y viceversa.
Frote las palmas entre sí con los dedos entrelazados.
Doble sus dedos y con ellos frote la palma de las manos y viceversa.
Envuelve el pulgar izquierdo con la mano derecha y frótelo en movimiento giratorio y
viceversa.
 Frote puntas de los dedos de una mano contra la palma de la otra haciendo círculos y
viceversa
 Deje secar sus manos al aire libre, evita frotar contra la ropa.
5.1.4. Distanciamiento Físico
El distanciamiento físico significa mantener un espacio entre las personas (Distintas a las del núcleo
familiar) fuera de casa y en todos los lugares en donde se pueda tener encuentro con otras
personas. Para practicar el distanciamiento físico se requiere:
 Los trabajadores y usuarios deberán permanecer como mínimo a 1 metro de distancia de
otras personas y entre los puestos de trabajo evitando contacto directo. Para establecer
estas medidas en espacios áreas o recintos amplios, se solicitara asistencia y
acompañamiento técnico a la ARL a la cual se encuentra afiliada la empresa o el contratista
independiente vinculado mediante contrato de trabajo (áreas de ergonomía, densidad y
seguridad industrial) con el fin de organizar y optimizar la ubicación de los puestos de
trabajo, las maquinas e implementos deportivos para poder disminuir el riesgo de
transmisión. Para estos efectos, las personas circulantes de aseo y seguridad mantendrán
las mismas distancias de protección.
 Al interior del gimnasio se deben evitar las aglomeraciones o acumulación de personas, para
esto en cada uno de los espacios se ha demarcado el respectivo aforo.
 En las áreas y zonas de entrenamiento las maquinas y equipos se han reubicado de tal
forma que se cumpla con el distanciamiento entre una persona y otra.
 En las zonas de recepción en las cuales se manejan filas de espera, se ha demarcado en el
piso los puntos de espera con el respectivo distanciamiento.

22

 En lo posible Se implementará la realización de reuniones de trabajo, capacitaciones o
talleres de formación a través de herramientas virtuales como (Skype, Zoom, Teams).
5.1.5. Higiene al Toser o Estornudar






Cúbrase la nariz y boca con el antebrazo.
Utilice toallas o pañuelos desechables para cubrir boca y nariz.
Si utiliza pañuelo de tela lavar de forma inmediata. Debe ser de uso individual.
Asegúrese siempre de cubrir boca y nariz y evita tocar objetos hasta que se lave las manos.
Evite tocarse los ojos y partes de la cara hasta lavarse las manos.
5.1.6. Uso del Tapabocas

 El uso del tapabocas es obligatorio para ingresar a las instalaciones del CAPF, durante su
permanencia en ellas y durante la realización de la actividad física.
 El tapabocas debe utilizarse siempre de manera correcta, esto es, cubriendo nariz y boca,
esto es fundamental para evitar el contagio; igualmente, es muy importante retirarse el
tapabocas evitando el contacto con zonas contaminadas o dispersión del agente infeccioso.
 Para el uso correcto del tapabocas se instalo en diferentes áreas del gimnasio información
relativa a esto, así mismo la disposición final de este EPP.
 El tapabocas solo podrá ser retirado al interior del gimnasio para consumir agua o algún tipo
de alimento, el tiempo restante debe permanecer cubriendo boca y nariz.
 Ajustar el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas si es de tiras se debe atar
por encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras de abajo, por debajo de
las orejas y por encima del cuello.
 Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie, por ejemplo,
mesas, repisas, escritorios equipos entre otros por el riesgo de contaminarse.
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5.1.7. Pasos para el Uso Correcto del Tapabocas
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5.1.8. Ventilación Adecuada
 Al interior del gimnasio se priorizara la apertura de puertas en los balcones y ventanas. Así
mismo se cuenta con áreas abiertas y en las cuales se han acondicionado maquinas y
equipos para la actividad física cumpliendo con el respectivo distanciamiento.
 Para garantizar una adecuada ventilación en los diferentes espacios del gimnasio se han
establecido aforos que permiten que no se genere la aglomeración de personas y el
cumplimiento del distanciamiento físico.
 En las oficinas (Recepción y área administrativa) se priorizara la ventilación natural a través
de la apertura de puertas y ventanas, aquellas áreas que cuentan con sistema de aire
acondicionado se garantizara el mantenimiento periódico a los filtros de estos equipos.
(Periodicidad Mensual o Bimensual).
 Las áreas dispuestas para el descanso de colaboradores y usuarios se han ubicado en
espacios abiertos y con ventilación natural, cumpliendo con el respectivo distanciamiento.
5.1.9. Limpieza y Desinfección
La limpieza y desinfección es el proceso que consiste en eliminar a microorganismos infecciosos
mediante el uso de agentes químicos o físicos. Los agentes antimicrobianos designados como
desinfectantes son a veces utilizados alternativamente como agentes esterilizadores, agentes de
saneamiento o antisépticos; Este proceso se llevará a cabo en todas las superficies de los lugares
de trabajo y se incrementará la frecuencia en aquellas áreas donde la probabilidad de contagio para
las personas es mayor.
Los productos de limpieza y desinfección que se utilizarán son:
 Jabón neutro: Lavado general de áreas
 Etanol al 70%: Se utilizará para la desinfección de superficies, las cuales puedan tener
riesgo de corrosión, no se debe utilizar en superficies calientes, fuentes de ignición, entre
otras.
 Hipoclorito de sodio al 0.5%: Se utilizará para la desinfección de superficies que no tengan
riesgo de corrosión y en aquellos lugares donde no se pueda utilizar el etanol.
 Eucida Classic 240 ml: Se implementara para la limpieza y desinfección de superficies y
puestos de trabajo especialmente del personal administrativo.
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 Eucida Advanced 750 ml: Se utilizara por parte del personal de servicios generales para la
limpieza y desinfección de los elementos con los que usuarios y colaboradores tienen mayor
contacto (manijas de las puertas, barandales de escaleras, mobiliario y demás).
5.1.10. Agentes Desinfectantes
Cuando se cuente con Etanol al 96% este se debe llevar a una concentración del 70%, para ello se
debe poner en un recipiente 1 litro de alcohol al 96% y diluirlo con 388 ml de agua filtrada.
Para lograr la concentración del hipoclorito al 0.5%, se debe adicionar una parte de hipoclorito de
sodio al 5.25% en 10 partes de agua.
5.1.11. Limpieza y Desinfección
La empresa contratista INCIHUILA, presta el servicio de aseo en el CAPF Cambulos, asignando
personal idóneo para realizar labores de limpieza y desinfección en áreas comunes, durante cada
hora. El control de dicha limpieza del cual se llevará escrito.
Cada trabajador realizara la limpieza y desinfección de sus puestos o equipos de trabajo, antes de
dar inicio a sus actividades laborales.
5.1.12. Limpieza y Desinfección de Baños y Vistieres
Siempre se debe partir de las siguientes premisas: de lo alto a lo bajo, de adentro hacia afuera, de lo
más limpio a lo más sucio, evitando la contaminación cruzada, tanto de las áreas como de los
implementos de aseo, recordando evacuar o dar prioridad a casos fuera de lo común.
 Antes de iniciar con la actividad el personal encargado debe Portar todos los elementos de
protección personal necesarios para el ejercicio seguro de la actividad (Guantes de caucho,
tapabocas, gafas, uniforme anti fluido, zapato de caucho cerrado y demás que se
requieran).
 Barrer y recoger todos los residuos que se encuentren en el área.
 Realizar la recolección de todos los residuos que se encuentren en las canecas del área, los
residuos peligrosos como guantes, tapabocas, toallas desechables y demás deberán
depositarse y transportarse hacia el área de disposición final en doble bolsa de color negro.
 Prepare una solución con agua y jabón (detergente) en un balde plástico.
 El proceso de limpieza se inicia con el lavado de las paredes, pisos, los lavamanos e
inodoros, frotando todas las superficies y ranuras con un cepillo o escoba.
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 Retirar el jabón con abundante agua y secar completamente las superficies con un paño y
trapero limpio.
 Aplique directamente sobre el paño el desinfectante (Hipoclorito de Sodio al 0,5%) y limpie
todas las superficies del bano (mesones, espejos, llaves de puertas, sanitarios, lavamanos y
demás). La desinfección del sanitario debe iniciarse desde la parte exterior, la base, el área
de atrás, las tuberías y las bisagras. Al finalizar la limpieza se verifica que los drenajes
(desagües) se encuentren despejados. Colocar la dotación del baño jabón, toallas y papel
higiénico.
 Aplique el desinfectante directamente sobre el piso y con el trapero limpie uniformemente la
superficie.
 Cada vez que realice la recolección de los residuos de las canecas límpielas y desinféctelas
tanto interna como externamente.
 Verificar por lo menos (1) vez al día que haya jabón de manos disponibles en los banos.
 Limpiar y dejar los implementos en las mejores condiciones para ser guardados o usados en
la próxima actividad.
 Cuando termine, quítese los guantes y lávese las manos nuevamente durante 30 segundos
con agua y jabón, de acuerdo al protocolo de lavado de manos.
 La labor de limpieza y desinfección de baños y duchas será registrada a través del Formato
A-04-35 “Control de Limpieza y Desinfección de baños y Duchas”.
5.1.13. Limpieza y Desinfección Pasillos, Escaleras, Pasamanos, Divisiones, Puertas,
Ventanas y Paredes.
 Antes de iniciar con la actividad el personal encargado debe Portar todos los elementos de
protección personal necesarios para el ejercicio seguro de la actividad (Guantes de caucho,
tapabocas, gafas, uniforme anti fluido, zapato de caucho cerrado y demás que se
requieran).
 Despejar el área y todo lo que encuentre al interior de la misma, en sitios donde no se
permita retirar los elementos del lugar, se ejecutan las tareas de aseo y limpieza dejándolos
fijos. Se deben correr las sillas, mesas y remover las manchas que se ubican alrededor de
estas.
 Barrer el área depositando los residuos en el contenedor para residuos ordinarios.
 Realizar la recolección de todos los residuos que se encuentren en las canecas, los residuos
peligrosos como tapabocas, guantes, toallas desechables y demás deberán depositarse en
doble bolsa de color negro para ser transportados hacia el área de disposición final.
 Preparar en un recipiente o balde plástico una solución con agua y detergente.
 Lavar el piso con el agua y jabón, posteriormente retirar con agua.
 Seque todas las superficies con un paño y trapero limpio.
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 Aplique sobre un paño limpio la mezcla de Hipoclorito de sodio al 0,5% y limpie los
pasamanos, las barandas de las escaleras, divisiones, ventanas, paredes, muebles y demás
superficies y elementos que se encuentren sobre las áreas comunes.
 Las puertas, manijas, pasamanos y todos los elementos de contacto común, se deben
desinfectar al menos 4 veces al día con un paño impregnado con hipoclorito de sodio al
0,5%.
 Limpiar y dejar los implementos en las mejores condiciones para ser guardados o usados en
la próxima actividad.
 Cuando termine, quítese los guantes y lávese las manos nuevamente durante 30 segundos
con agua y jabón.
 La labor de limpieza y desinfección de estas áreas será registrada a través del Formato
A-04-42 “Control de Limpieza y Desinfección de Áreas Comunes”.
5.1.14. Limpieza y Desinfección De Maquinas, Implementos Deportivos, Áreas De
Ejercicio y Zonas Comunes por parte de los usuarios.
El usuario realizará durante su entrenamiento, la limpieza y desinfección de la máquina, accesorio
deportivo o elemento manipulado, antes de su uso y al finalizar el mismo. A este proceso le harán
seguimiento los entrenadores y el equipo de servicios generales. La limpieza y desinfección se
realzará con Toallas desechables y alcohol al 70%.
El usuario deberá, durante su entrenamiento, realizar limpieza y desinfección de la máquina,
accesorio deportivo o elemento manipulado, antes de su uso y al finalizar el mismo, proceso al que
le realizarán el seguimiento los entrenadores y el equipo de servicios generales.
El equipo de servicios generales realizara la limpieza y desinfección preventiva de máquinas,
elementos y accesorios deportivos como mínimo cada 2 horas o varias veces al día acorde al tráfico
de usuarios.
El equipo de servicios generales realizara varias veces al día desinfección de todas las áreas y
superficies de contacto, frecuencia que puede ajustarse a la necesidad de cada centro según sus
horarios de atención. Igualmente, realizar con frecuencia la limpieza y desinfección en las áreas,
zonas y pasillos de mayor tráfico de usuarios y trabajadores.
Debe revisar las recomendaciones de cada fabricante para realizar el proceso adecuado de limpieza
y desinfección de máquinas, elementos y accesorios usados durante la práctica de ejercicio.
La labor de limpieza y desinfección de las maquinas e implementos deportivos se registrara en el
Formato “Control Interno de Desinfección de Maquinas en el área de entrenamiento del Centro
de Acondicionamiento y Preparación Física”.
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5.1.15. Limpieza y desinfección de superficies de trabajo
Esta labor se debe realizar antes de dar inicio a la jornada de trabajo y se debe de tener en cuenta lo
siguiente:
 Portar Como mínimo tapabocas antes de realizar la aplicación del químico desinfectante
sobre las superficies.
 Inicialmente Se limpia con un trapo seco las superficies de trabajo para retirar el polvo.
 Desinfectar las superficies de contacto frecuente haciendo uso de un paño impregnado en
alcohol al 70% o Eucida Classic. Se realiza la limpieza de las superficies del escritorio,
mouse y teclados, dejar que las superficies se sequen completamente antes de iniciar las
labores nuevamente.
 Cuando termine, quítese los guantes y lávese las manos nuevamente durante 30 segundos
con agua y jabón.
5.1.16. Limpieza y Desinfección de Herramientas Manuales
 El colaborador o contratista que utilice herramientas manuales para el desarrollo de sus
labores debe devolverla al sitio de almacenamiento debidamente desinfectado, utilizando
solución desinfectante. (Alcohol al 70%).
 Las herramientas manuales se asignan a cada colaborador. En caso de que se requiera la
rotación entre varios colaboradores, estos deben realizar la desafección antes y después de
su uso con las soluciones desinfectantes suministradas.
 El colaborador a cargo de la herramienta debe garantizar la limpieza de todas las partes
externas de la herramienta que tengan contacto con las manos del trabajador (mangos de
sujeción, agarraderas, etc.).
 Al realizar la limpieza de estas herramientas se debe verificar que el equipo se encuentre
des-energizado para evitar que se active o que se generen contactos indirectos con energía.
 Durante la ejecución de la limpieza se debe tener especial cuidado con superficies filosas o
que puedan ocasionar accidentes.
 La limpieza se debe realizar antes y después del uso, y/o cuando se requiera entregar a un
compañero.
 Una vez termine las labores de limpieza del equipo, lávese las manos. Limpieza y
desinfección en los puestos de trabajo y objetos.
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5.1.17. Limpieza y Desinfección de la Piscina y Zonas Húmedas


Como medida inicial Antes de dar inicio a las tareas de limpieza y desinfección la persona
encargada debe contar con todos los elementos de protección requeridos para la actividad
(Tapabocas, Gafas transparentes, guantes de caucho, uniforme anti fluido y calzado cerrado
de caucho).



Antes de la apertura se llevará a cabo la limpieza y desinfección de manera general sobre las
zonas de espera para el ingreso a la Piscina haciendo énfasis en pisos, puertas, pasamanos,
mesas, sillas y demás elementos con el que se tenga contacto frecuente. Esta desinfección
de llevará a cabo a través de método de aspersión.

 Para la operación del baño turco, antes de su apertura se realizara un lavado general de las
cabinas. Para esto se utilizara una mezcla de jabón en polvo con agua.
 El proceso de limpieza se inicia con el lavado de las paredes, pisos, mobiliaria y demás,
frotando todas las superficies y ranuras con un cepillo o escoba.
 Retirar el jabón con abundante agua y secar completamente las superficies con un paño y
trapero limpio.
 Aplique directamente sobre el paño el desinfectante (Hipoclorito de Sodio al 0,5% o el
desinfectante a utilizar) y limpie todas las superficies del bano turco (Perillas de las puertas,
mobiliario, vidrios, espejos y demás).


El operador de la Piscina, salvavidas o persona encargada del mantenimiento realizara la
aplicación del cloro ya sea de forma manual o a través de sistemas de dosificación, Seguido
a esto llevara a cabo el proceso de aspirado de la piscina. (Todas las herramientas y
equipos que se utilicen en esta labor deberán ser limpiados y desinfectados antes de su
uso).



Se llevará a cabo por parte del operador de piscina o salvavidas la verificación de
cumplimiento de los parámetros de calidad del agua (Cloro Libre:(2,0-4,0 ppm o mg/l), PH
(7,0-7,5 ppm o mg/l), ORP ≥ 650 mv, La toma y registro de estos parámetros se llevará a
cabo como mínimo cada 2 horas.



Realizar la limpieza y desinfección del área de la Piscina como mínimo cada 2 horas. Al
momento de la desinfección hacer énfasis en las zonas de espera para el ingreso a la Piscina
puertas, perillas, barandales, duchas y demás. La desinfección se realizará a través de
método de aspersión. (Solución de Hipoclorito al 0,5% o el desinfectante que se emplee).
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El área en la cual se ubican los salvavidas debe ser desinfectada con una periodicidad de
cada dos horas. Esta desinfección se debe realizar a través de un método de aspersión
especialmente en mesas, sillas, barandas, descansa brazos y todos aquellos implementos
con los que el personal tiene contacto frecuente. (La evidencia de esta actividad será
registrada a través del Formato A-04-39 “Limpieza y Desinfección de áreas y
superficies de trabajo”).



Cada vez que realice el proceso de limpieza y desinfección se debe procurar dejar los
elementos utilizados en un espacio limpio, libre de cualquier tipo de contaminación cruzada,
al final del día realice el lavado y desinfección de los mismos.



Para las áreas de duchas, vistieres, baños y Lavapiés instaladas al ingreso o cerca a la
Piscina se realizará una limpieza y desinfección como mínimo 2 veces al día.



Todas las labores La limpieza y Desinfección que se realicen en las atracciones acuáticas
serán registradas en el formato. (Anexo – SR-03-69 Control de Limpieza y Desinfección
de atracciones acuáticas).



Semanalmente: Realizar limpieza del fondo de la piscina debido a la proliferación de algas.
Se debe llevar a cabo un proceso de supercloración. De igual forma se debe procurar
realizar el lavado de los filtros y llevar a cabo otras rutinas de mantenimiento que se
consideren pertinentes.
Para la piscina se realizará una limpieza y desinfección semanal de los bordes, rompeolas y
zonas aledañas. Para la limpieza de los bordes de las piscinas y demás cuerpos de agua se
implementará el uso de Bicarbonato de Sodio que sirve como elemento para eliminar la
mugre y la grasa que se acumula sobre las juntas del enchape, además de las propiedades
que presenta como agente desinfectante. Este producto deberá ser aplicado sobre una
sabra y posteriormente se debe restregar todas las superficies. Este producto no afecta el
estado químico del agua que contiene la piscina. Para los Rompeolas se realizará un lavado
con una mezcla de Cloro o Hipoclorito de Sodio al 0,5%, restregando estas superficies con
cepillos o escoba, finalmente se retira el producto con agua. Evitar en lo posible el secado de
estos con traperos o trapos de tela, dejar secar al ambiente.



5.1.18. Consejos Para uso adecuado del desinfectante
Hipoclorito de sodio comercial (límpido) de 50g/L: se debe añadir 25 mL de Hipoclorito de sodio en 1
litro de agua para su utilización y ahorro.
Hipoclorito de sodio comercial (límpido) presentación de 40g/L: se debe añadir 30 mL de Hipoclorito
de sodio en 1 litro de agua. *Como ejemplo una “cuchara de sopa” equivale a 15mL.
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5.1.19. Medidas de Prevención para la limpieza y desinfección
 Lea y siga las instrucciones de dilución que se encuentran en la etiqueta del producto y las
fichas de datos de seguridad.
 Use los Elementos de Protección Personal –EPP indicados en la etiqueta de uso del
producto.
 Almacene las sustancias en un área segura.
 No realice diluciones en envases que hayan contenido bebidas o alimentos.
 Conserve los productos de limpieza y desinfección siempre en su envase original, en caso
de tener que reenvasar el recipiente debe tener la etiqueta del producto y el rombo de
seguridad.
 No consuma tabaco, alimentos y bebidas mientras manipula o aplica el producto.
 Mantenga la instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, o las puertas, si ello es
factible) para proteger la salud del personal de limpieza y de las personas que se
encuentren presente en el área que se está limpiando.
 Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección termine sus
labores, debe aplicar el protocolo de lavado de manos.
 Los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como elementos y
utensilios de limpieza y los EPP desechables, se podrán eliminar como actualmente se tiene
definido en el plan de gestión integral para el manejo de residuos.
5.1.20. Fichas de Datos de seguridad de los Productos Utilizados para las labores de
limpieza y desinfección
En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 773 de 2021 (Sistema Globalmente Armonizado) se
contara con las Fichas de Datos de seguridad de cada uno de los productos químicos utilizados para
las labores de limpieza y desinfección de las diferentes áreas del CAPF. Cada una de estas serán
socializadas con el personal de servicio generales y quienes en el ejercicio de sus funciones
manipulen sustancias químicas.
6. INGRESO A LAS INSTALACIONES
La Caja de Compensación familiar del Huila y el CAPF Los Cambulos realizará los ajustes
requeridos y dotará sus instalaciones con los elementos necesarios para permitir que sus
colaboradores, usuarios y terceros puedan ingresar a ellas siguiendo todas las medias de
bioseguridad establecidas.
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6.1. Medidas de Bioseguridad Para los Usuarios
 Uso Obligatorio de tapabocas para ingresar a las instalaciones del CAPF y durante el
desarrollo de la actividad física. El tapabocas solo podrá ser retirado para el consumo de
bebidas o alimentos.
 Los usuarios que presenten síntomas de gripa, fiebre, malestar general, afectaciones
respiratorias o cualquier otro asociado al COVID-19 deberán abstenerse de ingresar a
utilizar los servicios del CAPF Los Cambulos.
 Antes de ingresar a las instalaciones es obligatorio realizar el lavado de manos con agua y
jabón como mínimo durante 30 segundos.
 Conservar el distanciamiento físico como mínimo de 1,0 metro con otros usuarios y personas
diferentes a las del núcleo familiar durante el desarrollo de la actividad física y permanencia
en las instalaciones del CAPF.
 Realizar la desinfección de las maquinas e implementos deportivos con alcohol al 70% antes
y después de su uso.
 Acatar y dar cumplimiento a cada uno de los aforos establecidos en las diferentes áreas de
entrenamiento del CAPF.
 Realizar La disposición final de elementos como tapabocas, toallas desechables y demás
deberá realizarse en los puntos o canecas dispuestas al interior del CAPF.
6.2. Medidas de bioseguridad para contratistas, y Proveedores.
 Uso Obligatorio de tapabocas para ingresar a las instalaciones del CAPF y durante su
estadía en ella. El tapabocas solo podrá ser retirado para el consumo de bebidas o
alimentos.
 Los contratistas, proveedores y demás personas externas que presenten síntomas de gripa,
fiebre, malestar general, afectaciones respiratorias o cualquier otro asociado al COVID-19
deberán abstenerse de ingresar el CAPF Los Cambulos.
 Realizar el lavado de manos con agua y jabón como mínimo durante 30 segundos antes de
ingresar a las instalaciones del CAPF.
 Conservar el distanciamiento físico como mínimo de 1,0 metro en puestos de trabajo, áreas
de estadía, zonas de descanso y demás al interior del CAPF.
 Acatar todas las medidas de prevención del COVID-19 establecidas por el CAPF.
6.3. Medidas a tener en cuenta por el personal Orientador.
 Orientar a cada usuario sobre los lugares y actividades que se pueden realizar,
recordándoles siempre el distanciamiento físico de 1,0 metro.
 Realizar el control de ingreso y salida de las personas garantizando el aforo general
establecido por el CAPF.

33

 Verificar que se cumpla con las medidas de prevención individuales, establecidas al
momento de ingreso para usuarios, colaboradores y contratistas.
 Dar cumplimiento a los protocolos de operación dispuestos por el CAPF.
 Usar siempre los elementos de protección personal entregados por su empleador para la
realización de las labores.
 Realizar lavado o desinfección de manos cada vez que tenga contacto con las personas,
objetos o superficies, entre otros.
 Seguir las medidas de prevención establecidas por el CAPF y los protocolos de bioseguridad
establecidos por su empleador.
6.4. Atención De Público y Permanencia En Las Instalaciones
En el CAPF Los Cambulos se llevaron a cabo las adecuaciones necesarias para permitir que tanto
colaboradores, como usuarios y terceros puedan contar con las condiciones de bioseguridad
requeridas para la preservación de salud de todos. Para la atención al público y la permanencia al
interior de las instalaciones se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
 El uso del tapabocas para ingresar a las instalaciones del CAPF es obligatorio. Durante el
desarrollo de la actividad física y estadía en las instalaciones debe permanecer siempre
puesto cubriendo la totalidad de la boca y la nariz. Solo podrá ser retirado para el consumo
de alimentos y bebidas.
 Cumplir con el distanciamiento físico como mínimo de 1,0 metro en las áreas de espera
(recepción y oficinas), zonas de entrenamiento y demás al interior del CAPF. En algunos
puntos se han demarcado sobre el piso los puntos de espera. Las maquinas e implementos
deportivos han sido ubicados de tal forma que se cumpla con el distanciamiento.
 Antes de ingresar es obligatorio realizar el lavado de manos con agua y jabón como mínimo
durante 30 segundos. Tenga en cuenta los pasos descritos a través de la señaletica
instalada.
 Antes y después de utilizar las maquinas e implementos deportivos se debe realizar la
desinfección y limpieza de las mismas. Para esto al ingreso de las instalaciones se hará
entrega de un kit compuesto por una toalla desechable y alcohol al 70%.
 En el CAPF en general y cada una de las zonas de entrenamiento que se tienen dispuestas
se encuentran señalizadas con una capacidad máxima de aforo, la cual debe ser respetada
por usuarios y colaboradores. Estos aforos se han determinado de acuerdo a lo estipulado
en el Artículo 4º de la Res. 777 de 2021. “Criterios y Condiciones para el desarrollo de
las actividades económicas, sociales y del estado”.
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 En el área de recepción se ha instalado una barrera física en acrílico para seguridad de los
usuarios y el personal. Tenga en cuenta que al momento de tener contacto con los
colaboradores la comunicación siempre debe realizarse por detrás de la barrera física.
 Al interior del CAPF Se ha dispuesto de una zona de aislamiento para el manejo de
situaciones de riesgo relacionados con COVID-19 que se puedan llegar a presentar con
colaboradores o usuarios.
 En diferentes zonas comunes del gimnasio se han instalado puntos dispensadores de
Alcohol Glicerinado (Gel Antibacterial al 60%) para la desinfección constante de las manos,
en lo posible antes y después de hacer uso de las maquinas e implementos deportivos.
 Priorizar la realización de la actividad física en áreas con ventilación natural, haciendo
apertura de puertas y ventanas.
 El uso de las maquinas e implementos deportivos se debe realizar de forma individual,
siempre y cuando las personas no correspondan al núcleo familiar o conviviente.
 La disposición de elementos como tapabocas, toallas desechables y demás debe realizarse
en cada uno de los puntos con canecas dispuestas para tal fin.
 Acatar cada una de las medidas de bioseguridad dispuestas por el CAPF y comunicadas a
través de los diferentes medios corporativos (Pagina web, redes sociales, y señalización
instalada) a través de los cuales se brinda la información pertinente para la prevención del
contagio del COVID-19.
6.4.1. Medidas de Bioseguridad para colaboradores (as) y prestadores de servicio
(instructores –entrenadores) que atienden público
 Permitir preferiblemente la atención de una persona a la vez en el puesto de trabajo; si se
requiere dos (2) o más personas durante la atención, mantenga la distanciamiento físico
como mínimo de 1,0 metro.
 Utilizar el tapabocas y los demás elementos de protección personal suministrados durante
toda la jornada laboral.
 Realizar el lavado de manos con agua y jabón como mínimo durante cada 2 horas. El
registro de esta actividad se llevará a cabo el Formato A-04-31 – Lava tus manos por
prevención.
 Antes de iniciar la jornada laboral Llevar a cabo la limpieza y desinfección de todos los
equipos o elementos a utilizar, esto incluye los puestos de trabajo y herramientas de mayor
contacto como teléfonos, lapiceros, teclados y demás, estos últimos en lo posible deberán
ser de uso personal.
 Realizar la limpieza y desinfección de sus manos con el gel antibacterial como
recomendación siempre después de atender a cada cliente y manipular dinero o
documentos.
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 Desinfectar después de cada atención elementos como datafonos, lapiceros, lectores de
huella y demás elementos con los que las personas tengan mayor contacto.
 Evitar tener reuniones recurrentes con concentraciones mayores de personas, en caso de
ser necesario, asegurarse de respetar el distanciamiento físico de cómo mínimo (1) metro y
siempre utilizando el tapabocas. Procurar el uso de herramientas tecnológicas para realizar
reuniones, capacitaciones y demás.
 Hacer uso en lo posible de la ventilación natural en el lugar de trabajo, realizando la
apertura de ventanas y puertas. En los lugares en los cuales se cuenta con aires
acondicionados se llevara a cabo el mantenimiento de los filtros de forma periódica y se
realizaran recambios de aires como mínimo cada hora mediante la apertura de puertas y
ventanas.
 Conforme a la Circular 0003 del 12 de Enero de 2022 (Articulo 3º) todas las personas que
laboren en las instalaciones del CAPF deberán cumplir con su esquema completo de
vacunación. El personal que a partir de la fecha sea contratado deberá cumplir con este
requisito bajo previa revisión y autorización del área de Gestión del Talento Humano.
7. USO DE LA PISCINA Y ZONAS HUMEDAS
Las medidas especificas para el uso de la Piscina y zonas húmedas de CAPF Los Cambulos de
Comfamiliar Huila, deben cumplirse por parte de todos los diferentes actores (Salvavidas,
Operadores, Clientes y Visitantes) que hagan parte de la operación e interacción de la misma, lo
anterior con el objetivo de evitar la propagación del COVID-19 y se establecen conforme a lo
estipulado en el numeral 9.1. del anexo técnico de la Resolución 777 de 2021.
 Se implementará un control de aforo para el ingreso a la Piscina del CAPF y el baño turco,
el personal salvavidas y auxiliares serán los encargados de llevar control sobre esta medida.
Este aforo se ha definido de tal forma que se logre conservar el distanciamiento como
mínimo de 1.0 metro al interior del cuerpo de agua y las cabinas del baño turco.
 Para el ingreso a la zona de la piscina todos los usuarios y visitantes deben portar de forma
obligatoria el tapabocas. Este solo podrá ser retirado una vez la persona se disponga a
ingresar al cuerpo de agua. Una vez los usuarios salgan de la piscina o del baño turco
deberán utilizar obligatoriamente el tapabocas.
 Conservar el distanciamiento físico como mínimo de 1,0 metro al interior de la piscina y el
turco con personas diferentes a las del núcleo familiar o grupo conviviente, así mismo al
momento de ingresar a los mismos y al hacer uso de las sillas ubicadas alrededor de la
piscina.
 Para el ingreso a la piscina será obligatorio el uso del gorro de baño.
 Antes de ingresar a la Piscina o el baño turco el usuario deberá ducharse completamente
con jabón. (las duchas estarán dotadas con jabón para llevar a cabo el proceso de
desinfección).
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 La piscina cuenta con una ruta definida para ingreso (Flechas de color amarillo) y una ruta
de salida para los clientes (flechas de color azul) evitando así cualquier tipo de contacto
entre usuarios.
 Se Restringe el uso de aretes, joyas, relojes y celulares para el uso de las piscina.
 Se restringe el ingreso a las instalaciones y a la piscina de personas que presenten síntomas
respiratorios o secreciones nasales.
 Se restringe la ubicación de mesas y sillas alrededor de la piscina de forma aglomerada.
Estas serán instaladas en zonas especificas para los clientes, conservando el
distanciamiento de 1,0 metro entre cada una.
 El Personal Salvavidas llevará a cabo el control del tiempo de operación y de uso de la
piscina por parte de los clientes para garantizar la rotación del personal y su uso.
 Se llevara a cabo por parte de los Operadores de Piscinas, las tomas de muestra de calidad
del agua en cada una de las atracciones dando cumplimiento a los parámetros establecidos
(Cloro Libre:(2,0-4,0 ppm o mg/l), PH (7,0-7,5 ppm o mg/l), ORP ≥ 650 mv. Estas
muestras se tomarán cada dos horas a través del Kit medidor de PH y Cloro Libre y se
llevará un registro por escrito de las mismas.
 Se contará en el CAPF Los Cambulos con un Operador de Piscinas (CPO) Certificado,
para la revisión constante de los equipos de recirculación de las aguas y el suministro de
cloro, así como limpieza de trampas de cabello, filtros y demás actividades que se requieren
para la operación.
 Como mínimo 3 veces al día se llevará a cabo la limpieza y desinfección de todas Las
superficies con las que el personal salvavidas y los usuarios tienen alto contacto, reposa
manos, sillas, manijas de las puertas de acceso y demás mobiliario ubicado sobre el baño
turco.
 En cada cambio o finalización de turno en el baño turco se llevara a cabo la limpieza y
desinfección general de cada una de las cabinas.
7.1. Medidas Para La Realización de Técnicas De Rescate de Salvamento Acuático
En el caso en el cual se requiera realizar una técnica de rescate, el personal salvavidas deberá tener
en cuenta:




Al momento del rescate utilice los elementos de protección personal (Careta Facial
Acuática)
Realice el rescate y lleve al usuario a un lugar seguro y en el cual no se tenga presencia
y/o aglomeración de personas.
En caso de una situación de paro cardiaco, reconozca el paro buscando la ausencia de
signos de vida y la ausencia de respiración normal. No escuche ni sienta la
respiración colocando la oreja y la mejilla cerca de la boca del usuario.
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Si percibe algún riesgo de infección por COVID-19, el salvavidas deberá colocar un paño
o toalla sobre la boca y la nariz de la victima e iniciar RCP solo con compresiones
torácicas.
Si posee un DEA realice una desfibrilación temprana hasta que llegue la ambulancia o el
personal médico.
Utilice siempre tapabocas, protección facial y guantes desechables durante la atención
del usuario.
Una vez realice las maniobras de RCP y tenga presencia del personal médico o
ambulancia, retírese del lugar, lávese bien las manos con agua y jabón, realice la
disposición de los EPP desechables en los contenedores dispuestos, limpie y desinfecte
todos los elementos y demás EPP utilizados.
Procure realizar el cambio de ropa.

8. IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS CON CONDICIONES DE VULNERABILIDAD
Se identifica el riesgo individual de los colaboradores (as) y/o trabajadores (as) con mayor riesgo de
complicaciones por COVID-19 (mayores de 60 años, enfermedades cardiovasculares y respiratorias
crónicas, diabetes, insuficiencia renal, inmunosupresión o consumo de medicamentos
inmunosupresores, trasplantados, cáncer en tratamiento, enfermedades autoinmunes, obesidad o
mal nutrición, embarazadas y fumadores). Una vez identificados se deben implementar medidas de
prevención especial, priorizándolos para modalidades de trabajo remoto desde sus casas o
adelantando otro tipo de medidas preventivas.
Para lo cual todo el personal ingresará por una única vez al siguiente link a la encuesta de
estratificación del riesgo individual:
https://sura.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_aXgXru763zghtYh?sector=QUNUSVZJREFERVMgRU1Q
UkVTQVJJQUxFUw==&idEmpresa=ODkxMTgwMDA4&nitEmpresa=891180008&mail=sgsst@comfa
miliarhuila.com
9. REPORTE DIARIO DE SINTOMAS Y CONDICIONES DE SALUD
La empresa adopto un mecanismo diario orientado a controlar que todas las personas que entren a
sus instalaciones se encuentren libres de síntomas de COVID-19 y que no tengan contactos
estrechos con pacientes contagiados o que tengan nexos epidemiológicos que impliquen un riesgo
de contagio. Estas personas no deben ingresar a la empresa, deben utilizar tapabocas, permanecer
distanciados en casa y encaminados a consultar con su EPS para recibir orientación y definir la
conducta a seguir.
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Para lo cual el colaborador (a) y/o el trabajador (a) debe diligenciar la Autoevaluación de síntomas
de COVID-19 diariamente antes de salir de su casa. El procedimiento se realiza virtualmente
mediante este enlace:
https://sura.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_87Fdd15spkfHEgd?sector=QUNUSVZJREFERVMgRU1Q
UkVTQVJJQUxFUw==&idEmpresa=ODkxMTgwMDA4&nitEmpresa=891180008&mail=sgsst@comfa
miliarhuila.com
Esta medida también aplica al personal en trabajo en casa o en modalidad remota, los cuales
deberán reportar su estado de salud y toma de temperatura, mediante correo electrónico o vía
telefónica a su jefe inmediato o área de seguridad y salud en el trabajo según estructura orgánica de
la empresa.
10. MANEJO DE RESIDUOS
La Caja de Compensación Familiar del Huila, cuenta con la caracterización de residuos sólidos y
líquidos generados en sus operaciones y áreas de trabajo, y para cada tipo de residuos se cuenta
con un recipiente para el almacenamiento de los mismos, lo anterior dando cumplimiento a la
Resolución 2184 de 2019. Las labores señaladas son llevadas a cabo por la empresa contratista
INCIHUILA.
 Los recipientes y contenedores se encuentran distribuidos adecuadamente para la
recolección de cada uno de los residuos.
 Los elementos de protección personal y/o de bioseguridad utilizados como tapabocas,
guantes, toallas, y demás elementos desechables se recolectaran en las canecas de color
negro que se dispondrán en diversas áreas del CAPF. Seguido a esto se realizara la
respectiva disposición final.
 Los elementos de protección personal y/o de bioseguridad desechables irán separados en
doble bolsa de color negro, las cuales no serán abiertas por el personal que realiza el
reciclaje de oficio. Estos residuos irán separados de los aprovechables.
 El personal que se encarga de la recolección de los residuos contara con todos los EPP
requeridos para la labor.
 La disposición final de este tipo de residuos se hará a través de empresa que realiza la
recolección de la basura.
 El personal que se encarga de la recolección de los residuos, será capacitado en el
presente protocolo de bioseguridad y el manejo adecuado de los residuos.
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10.1.

Disposición final de residuos

Para el manejo de los Residuos Generados a través del uso de elementos como Guantes,
Tapabocas, toallas desechables y demás, se dispondrá de varios puntos estratégicos al interior del
CAPF (Oficinas Administrativas, recepción, Baños y zonas de entrenamiento) de canecas de Color
negro con su respectiva bolsa del mismo color para la recolección adecuada de estos desechos
catalogados como de tipo peligroso.
11. MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO POR PARTE DEL EMPLEADOR
1. Diligenciamiento de la encuesta de “Autoevaluación de Síntomas Diarios”
2. Desarrollar proceso de vigilancia para detectar trabajadores enfermos o con síntomas
respiratorios
3. Manejo de situaciones de detección de algún trabajador enfermo
Comfamiliar cuenta con el “Comité evaluación de riesgo de infección por COVID-19”, el cual analiza
las situaciones de riesgo frente a las personas con síntomas (casos sospechosos) o que ya han sido
diagnosticadas con COVID-19. Comfamiliar dispuso a través de la plataforma ARL SURA el link
abajo relacionado, a fin de ser diligenciado por única vez y/o cuando la condición de salud varíe por
parte de los trabajadores(as) y contratistas vinculados por prestación de servicio. Tales resultados
serán tenidos en cuenta para la asignación de las diferentes modalidades de trabajo. Formato
“Registro Encuesta Riesgo Individual COVID-19” - (A-04-30).
https://sura.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_aXgXru763zghtYh?sector=QUNUSVZJREFERVMgRU1Q
UkVTQVJJQUxFUw==&idEmpresa=ODkxMTgwMDA4&nitEmpresa=891180008&mail=sgsst@comfa
miliarhuila.com
Con base en la información recopilada se priorizarán las personas con mayor vulnerabilidad, para
que realicen sus actividades desde el hogar bajo la modalidad formal de teletrabajo o trabajo remoto
durante la emergencia sanitaria. Si el trabajo remoto no es posible, se deben definir con el jefe
inmediato y la administración de Comfamiliar otras alternativas que permitan controlar o mitigar el
riesgo (reubicación, adaptación de tareas, jornada laboral flexible, refuerzo de medidas generales de
prevención y protección personal, o alternativas de movilidad en medios no masivos).
El trabajador debe informar a Comfamiliar, si convive con personas mayores a 60 años o con
personas con morbilidades preexistentes susceptibles a los efectos del contagio de COVID-19 entre
ellas: (Diabetes, Enfermedad Cardiovascular, incluye Hipertensión arterialHTA y Accidente
Cerebrovascular - ACV, VIH, Cáncer, Uso de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad
Obstructiva crónica -EPOC , Malnutrición - (obesidad y desnutrición, Fumadores) para lo cual se
recomienda mantener control médico actualizado y personas que conviven con personas que
presten servicios de salud.

40

Comfamiliar ha dispuesto un equipo de trabajo tendiente a generar un espacio de diálogo y escucha
en pro de los colaboradores(as) que estén presentando dificultades en sus procesos de
afrontamiento derivados del COVID-19. En ese orden, el colaborador(a) podrá acceder a la ruta de
atención a través del correo electrónico bienestarsocial@comfamiliarhuila.com, o por medio de su
jefe inmediato, quien reportará previo consentimiento del colaborador(a) la situación o eventualidad
al área del Bienestar Social. Seguidamente la profesional en Psicología de dicha área de acuerdo
con el caso reportado direccionará al colaborador(a) a fin de apoyarlo(a), brindando: los primeros
auxilios psicológicos y de ser necesario activará la Red de Apoyo Corporativo: Asesoría Espiritual,
Estrategia Encuentros de Diálogo y Escucha, EPS y/o ARL, consulta psicológica clínica de manera
individual y/o grupal.
Medicina laboral de Comfamiliar realizará monitoreo de los síntomas de los trabajadores de acuerdo
con los resultados de las encuestas y los reportes realizados por ellos a través del correo electrónico
de bienestar social cuando los casos reportados sean eventualidades, así mismo entregará los
indicadores epidemiológicos de Presuntos casos, casos confirmados, Incidencia y prevalencia frente
a casos de Covid-19.
Con el apoyo del departamento de Gestión Humana se establece un directorio con las EPS a las
cuales los colaboradores de Comfamiliar se encuentran afiliados, puede realizar el reporte de
síntomas asociados con COVID-19 y solicitar valoración medica:
EPS
Nueva EPS
Comfamiliar EPS
Medimas EPS S.A.S.

Sanitas
Compensar EPS
Coomeva EPS S.A.
Asmet Salud
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TELEFONO
301 263 2838 – Línea Whatsapp para reporte y solicitud de citas
311 475 7002 – Línea Whatsapp para reporte y solicitud de citas
Línea Nacional: 01 8000 930099
Teléfono Fijo: (608) 8631067
(608) 8680050 – Línea de reporte de síntomas y solicitud de Citas
Línea Nacional: 01 8000 120 777
Línea Bogotá: (601) 651 0777
320 255 0525 – Línea Virtual para reporte de síntomas y citas
Línea #936 – Solo para usuarios Claro y Movistar
Línea en Bogotá: (601) 375 9000
Línea Nacional: 01 8000 940304
(091) 3077001
(608) 8630528 – Línea de reporte de síntomas y solicitud de citas
Línea Nacional: 01 8000 930 779
#463 desde cualquier celular.
8715321 Ext: 116

La Caja de Compensación Familiar del Huila ha dispuesto un “Comité evaluación de riesgo de
infección por COVID-19”, para atender, las necesidades médicas de nuestros colaboradores en
este aislamiento a través de Teleconsulta y en el momento que se reincorporen las actividades en
sitio, se dispondrá de la consulta presencial, para los casos estrictamente necesarios.
La información recopilada será administrada y gestionada por el Comité de Evaluación del Riesgo
por Infección COVID-19, conformada por la Secretaría General, Jefe Departamento de Talento
Humano, Coordinación Seguridad y Salud en el Trabajo, Jefe de División Administrativa y Médico
Laboral.
12. PASOS PARA SEGUIR EN CASO DE PRESENTAR UNA PERSONA SÍNTOMAS
COMPATIBLES CON COVID-19
12.1.1. Síntomas en Colaboradores – Reporte Interno
 Trabajador que no presenta síntomas y no cuenta con ninguna vacuna pero tuvo
contacto con paciente positivo para COVID-19.
Para el presente caso se deberá tener en cuenta lo siguiente:
1. Realizar el reporte a través de la encuesta diaria de ARL SURA.
2. Informar al jefe Inmediato.
3. Aislarse de manera preventiva y Solicitar consulta a través de la EPS para obtener valoración
medica.
4. Dar cumplimiento con la incapacidad o aislamiento otorgado por la EPS. De acuerdo a los nuevos
lineamientos definidos por el Ministerio de Salud, el aislamiento preventivo será de Siete (07) días.
5. El trabajador deberá reportar su estado de salud y compartir su certificado de aislamiento o
incapacidad a su jefe inmediato y al área de seguridad y salud en el trabajo.
 Trabajador que presenta síntomas leves y tuvo contacto cercano con paciente
positivo para COVID-19 (Sin importar su esquema de vacunación).
1. Realizar el reporte a través de la encuesta diaria de ARL SURA.
2. Informar al jefe Inmediato.
3. Aislarse de manera preventiva y Solicitar consulta a través de la EPS para obtener valoración
medica.

42

4. Dar cumplimiento con la incapacidad o aislamiento otorgado por la EPS. De acuerdo a los nuevos
lineamientos definidos por el Ministerio de Salud, el aislamiento preventivo será de Siete (07) días.
5. El trabajador deberá reportar su estado de salud y compartir su certificado de aislamiento o
incapacidad a su jefe inmediato y al área de seguridad y salud en el trabajo.
 Si el colaborador no presenta síntomas, cuenta con su esquema de vacunación
completo pero tuvo algún contacto cercano con paciente positivo para COVID-19 no
requiere aislamiento ni incapacidad medica.
 Trabajador que presenta síntomas estando en casa (Teletrabajo).
Cuando el (la) trabajador(a) presenta síntomas de gripa, tos, dificultad para respirar o cuadro gripal.
1. Realizar el reporte a través de la encuesta diaria de ARL SURA.
1. Se debe contactar telefónicamente con su jefe inmediato informando la situación.
2. Aislarse de manera preventiva y Solicitar consulta a través de la EPS para obtener valoración
medica.
3. Si se realiza por parte de la EPS una prueba COVID-19 informar al jefe inmediato y al área de
SST el resultado de la misma. Adicionalmente deberá reportar su estado de salud y compartir su
certificado de aislamiento o incapacidad a su jefe inmediato y al área de seguridad y salud en el
trabajo.
4. Una vez se conozca por parte del área de SST el resultado de la prueba COVID-19, certificado de
incapacidad o aislamiento preventivo se solicitara valoración por parte del médico ocupacional.
 Trabajador que Presenta Síntomas durante la jornada laboral.
Se puede dar en instalaciones que por su actividad pueden estar en alto riesgo, o que presenta
síntomas luego de estar trabajando por más de seis (6) horas.
1. Informar a su jefe inmediato.
2. Se debe aislar preventivamente al trabajador(a) enviándolo para su casa.
3. Aislarse de manera preventiva y Solicitar consulta a través de la EPS para obtener valoración
medica.
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4. Si se realiza por parte de la EPS una prueba COVID-19 informar al jefe inmediato y al área de
SST el resultado de la misma. Adicionalmente deberá reportar su estado de salud y compartir su
certificado de aislamiento o incapacidad a su jefe inmediato y al área de seguridad y salud en el
trabajo.
5. Una vez se conozca por parte del área de SST el resultado de la prueba COVID-19, certificado de
incapacidad o aislamiento preventivo se solicitara valoración por parte del médico ocupacional.
6. La corporación de manera preventiva realizará aislamiento preventivo domiciliario (trabajo en
casa) a aquellas personas que tuvieron contacto estrecho con el colaborador(a) diagnosticada con
COVID-19.
 Personal que presenta síntomas y por iniciativa propia se toma la prueba COVID-19 y
da positiva
1. Informar a su jefe inmediato.
2. Se debe aislar preventivamente al trabajador(a) enviándolo para su casa.
3. Aislarse de manera preventiva y Solicitar consulta a través de la EPS para obtener valoración
medica.
4. Si se realiza por parte de la EPS una prueba COVID-19 informar al jefe inmediato y al área de
SST el resultado de la misma. Adicionalmente deberá reportar su estado de salud y compartir su
certificado de aislamiento o incapacidad a su jefe inmediato y al área de seguridad y salud en el
trabajo.
5. Una vez se conozca por parte del área de SST el resultado de la prueba COVID-19, certificado de
incapacidad o aislamiento preventivo se solicitara valoración por parte del médico ocupacional.
Además Es importante tener en cuenta lo siguiente:
 Si la persona no presenta síntomas, pero tuvo contacto cercano con paciente positivo para
COVID-19 y no cuenta con ninguna vacuna, debe aislarse por 7 días.
 Si la persona no presenta síntomas, pero tuvo contacto cercano con paciente positivo para
COVID-19 y cuenta con su esquema de vacunación completo no se requiere aislamiento ni
incapacidad.
 Si la persona presente síntomas leves y tuvo contacto cercano con paciente positivo para
COVID-19 sin importar sus vacunas, debe aislarse por 07 días.
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 Orientación y Seguimiento Médico
El médico ocupacional realizará seguimiento en modalidad teleconsulta en las siguientes
situaciones: - A los trabajadores que en su respectivo Auto reporte de Síntomas Diarios manifiesten
presencia de síntomas asociados a COVID-19. – A los trabajadores que reporten resultado de
Prueba COVID-19 positivo, - A trabajadores sospechosos o confirmados de COVID-19, hasta su
respectivo periodo de aislamiento. Una vez realizada la valoración esta será registrada como
consulta de evaluación médica general en la historia clínica ocupacional.
12.1.2. Síntomas en clientes o visitantes –Reporte externo
En caso de que algún cliente, visitante, proveedor o persona externa presente algún tipo de
sintomatología dentro de las instalaciones Se activará para la atención de la emergencia en caso
sospechoso o materialización de contagio por COVID-19. Inicialmente la persona será dirigida hacia
el consultorio médico (zona de aislamiento) y se evaluara su condición de salud. Posterior a esto se
le solicitara solicitar atención medica por parte de su EPS y abandonar las instalaciones.
12.1.3. Zona de Aislamiento temporal al interior de las instalaciones
El CAPF Los Cambulos ha designado un área de cuidado de salud para aislar los posibles casos
sospechosos de contagio del virus (COVID-19), hasta que sean trasladados a su vivienda o EPS,
según directrices de las entidades sanitarias.
La zona de aislamiento del CAPF Cambulos se encuentra ubicada en consultorio médico y contará
con las siguientes especificaciones e insumos:






Solución desinfectante al ingreso, para los objetos, EPP, herramientas, etc.
Suministro de gel antibacterial para la desinfección de las manos.
Suministro de agua, jabón líquido para la higiene de las manos.
Caneca con doble bolsa de color negro para la disposición de los residuos generados
Suministro de Elementos de Protección personal, mascarilla desechable, gafas de seguridad
con protección lateral, Guantes desechables.
 Botiquín para prestación de Primeros Auxilios.
La atención de posibles casos sospechosos al interior del CAPF estará a cargo del personal
brigadista o auxiliares administrativos de apoyo quienes brindaran acompañamiento hacia la zona
de aislamiento y harán el respectivo reporte a las entidades competentes.
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12.1.4. Medidas en Coordinación con Administradora de Riesgos Laborales ARL
 Diseñar con la asesoría de la ARL la lista de chequeo para identificar potenciales riesgos y
establecer los controles operacionales necesarios antes de la operación.
 Se ha Incluido en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riegos el factor de
riesgo biológico por contagio de coronavirus COVID-19 para determinar las actividades
cuando el personal se encuentra más expuesto y de este modo determinar los controles a
implementar. Se debe observar la normativa del Ministerio del Trabajo, relacionada con las
obligaciones de los empleadores y Administradoras de Riesgos Laborales.
 Se ha llevado a cabo el respectivo Análisis de vulnerabilidad por áreas y cargos en el centro
de trabajo con el fin de establecer cada uno de los protocolos de bioseguridad.
 Se Solicito el respectivo apoyo para desarrollar una programación de capacitaciones
referentes a temas de autocuidado, bioseguridad y demás medidas de prevención del
COVID.19 con todos los colaboradores de la empresa.
13. PLAN DE COMUNICACIONES
Comfamiliar y el CAPF Cambulos dispondrá por los diferentes medios de comunicación y de
manera permanente, toda la información relacionada con las medidas de prevención, promoción,
protección y control, frente a la enfermedad por infección Coronavirus COVID-19, y las dispuestas en
este protocolo.
 A través de las Redes Sociales (Facebook, Instagram)
 Televisores con transmisión permanente de las medidas generales de bioseguridad para el
ingreso y permanencia en las instalaciones.
 Sistema de sonido interno por medio de altavoces distribuidos por todo el centro de ejercicio
físico emitiendo mensajes alusivos al protocolo de bioseguridad con regularidad durante el
tiempo de operación.
 Pagina Web de Comfamiliar Huila y CAPF
 Intranet Corporativa
 Señalización informativa y preventiva instalada por las diferentes aéreas del CAPF y a través
de la cual se informa a los usuarios las medidas dispuestas para la prevención del
COVID-19.
 Demás medios de relacionamiento con los que cuentan los CAPF de Comfamiliar Huila.
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14. ANEXOS







Formato A-04-31 "Lava tus manos por prevención "·
Formato A-04-32 "Lista de Chequeo Protocolo de Bioseguridad"
Formato A-04-42 “Limpieza y desinfección de áreas comunes”.
Formato A-04-35" Control de Limpieza y Desinfección de Baños y Duchas”.
Formato A-04-39 Limpieza y desinfección de superficies de trabajo
Formato A-04-41 Entrega de Elementos de protección personal e insumos de bioseguridad
por Covid-19
 Formato A-04-42 “Limpieza y desinfección de áreas comunes”.
 Formato “Control de Limpieza y desinfección de máquinas, implementos deportivos, áreas
de ejercicios y zonas comunes”
El presente protocolo general de bioseguridad para el CAPF Cambulos de Comfamiliar Huila
rige a partir de su publicación.

_____________________________________
LUIS MIGUEL LOSADA POLANCO
Director Administrativo
Comfamiliar Huila

_______________________________________
DOUGLAS MAURICIO POLANCO VEGA
Jefe de Sección SST – Servicios Recreativos
Ing. Industrial Esp. En Gestión de SST
Licencia S.O. 2441/2019
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