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1. OBJETIVO 

 
Plantear las estrategias, alternativas y actividades de bioseguridad necesarias en el marco 

de la pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19, con el fin de disminuir el riesgo de 

transmisión del virus durante el desarrollo de las actividades en las sedes de la Caja de 

Compensación Familiar de Fenalco del Tolima COMFENALCO TOLIMA. 

 
2. CONTENIDO 

2.1 ALCANCE 

El presente documento es complementario al protocolo general de bioseguridad y es 

aplicable a las actividades del  servicio de gimnasio  sede Ibagué de la Caja de 

Compensación Familiar de Fenalco del Tolima Comfenalco Tolima para garantizar la 

protección activa de trabajadores y visitantes en general. 

 

2.2 INFORMACION DE LA EMPRESA 
 

Nombre: Caja de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima 

NIT: 890700148 

Actividad Económica: Prestación de Servicios 

Departamento: Tolima 

Municipio: Ibagué 

Dirección: Carrera 5 Calle 37 Esquina Edificio Sede Piso 4 

Nombre de la sede: Gimnasio de Ibagué 

Representante legal: Diana Lucia Reyes Gutiérrez 

Teléfonos: (8) 2513226 (8)2513960 

Correo electrónico: Maria.liberato@comfenalco.com.co 

mailto:Maria.liberato@comfenalco.com.co


2.3 JUSTIFICACION 

Teniendo presente la reactivación gradual del sector económico, la CAJA DE 

COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA se compromete a dar 

cumplimiento a las acciones establecidas en el Protocolo de bioseguridad general de 

acuerdo con los lineamientos normativos de la Resolución 666 de 2020.  De igual  manera 

en el marco de los lineamientos dados en la Resolución 1313 del 3 de agosto del 2020, por 

medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo 

del coronavirus COVID-19 en las actividades relacionadas con los centros de entrenamiento 

y acondicionamiento físico y la Resolución 777 de 2021. 

 

 
2.4 MARCO LEGAL 

 
 

NORMATIVIDAD NACIONAL 

 
Decreto 457 /23 de 

marzo 2020 

 
El Gobierno Nacional expidió el Decreto mediante el cual se 

imparten instrucciones para el cumplimiento del Aislamiento 

Preventivo Obligatorio de 19 días en todo el territorio 

colombiano, que regirá a partir  de las  cero horas  del  25 

miércoles de marzo, hasta las cero horas del lunes 13 de abril, 

en el marco de la emergencia sanitaria por causa de la 

pandemia del coronavirus COVID-19. El Decreto 457 rige a 

partir de la fecha de su publicación y deroga el Decreto 420 del 

18 de marzo de 2020, por medio del cual el presidente de la 

República impartió instrucciones para expedir  normas en 

materia de orden público en virtud de la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia. 

Decreto 417 /17 de 

marzo 2020 

Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional 

 
Decreto 418/ 18 de 

marzo 2020 

Medidas para organizar la expedición de actos y órdenes en 

materia de orden público,  con ocasión  de la emergencia  

sanitaria por causa del coronavirus, COVID-19. 

Decreto 419 /18 de 

marzo 2020 

Se establecen los criterios para el reconocimiento y pago de una 

compensación de IVA a favor de la población más vulnerable, 

para generar mayor equidad. 

Decreto 531 de 2020 Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 

sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, 

y el mantenimiento del orden público. 



Decreto 488/ 27 de 

marzo 2020 

Por el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro de le 

estado de emergencia, económica, social y ecológica. 

Decreto 659/ 13 de 

mayo 2020 

El Gobierno Nacional autorizó al Ministerio de Trabajo y a 

Prosperidad Social a realizar la entrega de una transferencia no 

condicionada, adicional y extraordinaria en favor de los 

beneficiarios    de    los     programas    Familias     en    Acción, 

P r otección Social al Adulto Mayor (Colombia Mayor) y 

Jóvenes en Acción. 

Resolución 380 de 

2020 

Por medio de la cual se adoptan medidas preventivas sanitarias 

en el país, por causas del coronavirus COVID-19 y se dictan 

otras disposiciones. 

Resolución 385 de 

2020 

Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del 

coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente 

al virus. 

Resolución 666 de 

2020 

Por medio de la cual se  adopta el protocolo general de 
bioseguridad para mitigar, controlar y realizar  el  adecuado 
manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19. 

Circular No. 0017/ 

febrero 2020 

Lineamientos mínimos para implementar de promoción y 

prevención para la preparación, respuesta y atención de casos 

de enfermedad por COVID-19. 

Resolución 0632 de 

17 junio 2020 

Por la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo 

y control del riesgo del coronavirus covid-19 en las actividades 

relacionadas con el entrenamiento de los deportistas de alto 

rendimiento y profesionales,  en las  disciplinas deportivas de 

arquería, ciclismo, esquí náutico y wakeboard, golf, 

levantamiento de pesas y tenis. 

Circular 005 de 17 

junio 2020 

Protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del 

coronavirus covid-19 en las  actividades relacionadas con el 

entrenamiento de los deportistas de alto rendimiento, 

profesionales y recreativos. 

Resolución 1840 de 

14 octubre 2020 

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para 

el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 para la 

práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas y se 

deroga la Resolución 991 de 2020. 

 
Resolución  1313 del 

3 de agosto  del 2020 

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para 

el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en las 

actividades relacionadas con los  centros de entrenamiento  y 

acondicionamiento físico. 

 
Resolución 777/ 02 

junio de 2021 

 
Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el 

desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y 

se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas. 



 
 
 

NORMATIVIDAD MUNICIPAL 

Decreto 0227/ 30 de 

marzo 2020 

Por medio de la cual se adoptan en la administración central 

municipal de la Alcaldía de Ibagué las medidas de atención, 

prestación del servicio y protección laboral expedidas por el 

presidente de la República en Decreto 491 del 28 de marzo de 

2020" 

 
Decreto 0206/17 de 

marzo 2020 

Por el cual se  adoptan medidas sanitarias y de policía 

necesarias para limitar la diseminación y mitigar los efectos del 

virus en la ciudad de Ibagué en virtud de la calamidad pública 

por emergencia sanitaria COVID-19" 

Decreto 0212 / 20 de 

marzo 2020 

Por el cual se adoptan medidas sanitarias para los mayores en 

70 en virtud de la calamidad pública por emergencia sanitaria 

COVID-19" 

Decreto 0273/ 27 de 

abril 2020 

"Por medio del cual se adoptan unas medidas transitorias para 

garantizar el orden público en la ciudad de Ibagué en virtud del 

aislamiento preventivo obligatorio decretado por el presidente 

de la República". 

Decreto 1000/ 0235 

(03 abril 2020) 

Por el cual se modifican los artículos 4 y 5 del decreto 1000- 

0231 del 2020. 

Con el propósito de orientar de manera óptima el procedimiento 

presupuestal para la incorporación de recursos de reorientación 

de las rentas de destinación específica y otros ingresos que van 

orientados para llevar a cabo acciones necesarias para hacer 

frente a las causas que motivaron la declaración del estado de 

emergencia, y para el caso del municipio, la declaratoria de 

urgencia manifiesta con ocasión al coronavirus Covid- 19. 

Decreto 1000-0283 El Ministerio del Interior aprobó el presentado decreto 1000- 

0283 por la Alcaldía de Ibagué, en el que se establecen las 

medidas que se implementarán durante el aislamiento 

preventivo y la reactivación de nuevos sectores de la economía. 

Con el objetivo de facilitar la movilidad de los ibaguereños y 

dando cumplimiento a las medidas de bioseguridad para  evitar 

la propagación del virus, se determinó, levantar el pico y placa 

para motocicletas. 

 
Decreto 0283/ 02 

mayo 2020 

Por medio del cual se adoptan unas medidas transitorias para 

garantizar el orden público en la ciudad de Ibagué en virtud del 

aislamiento preventivo obligatorio decretado por  el  presidente 

de la República". 



Decreto número 749/ 

09 mayo de 2020 

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 

sanitaria generada por la pandemia  del  Coronavirus COVID-19, 

y el mantenimiento del orden público. 

 
 

 

2.5 RESPONSABILIDADES 

 
Adicional a las  responsabilidades asignadas en el protocolo general de bioseguridad 

adoptado por la Caja, se asignan las siguientes responsabilidades. 

 
2.5.1 Jefe Departamento recreación deportes y turismo 

 
El cumplimiento de este protocolo exige al Jefe de Departamento ejercer un liderazgo 

permanente en todos los ambientes de los trabajadores y usuarios, asegurando que se 

concientice y divulgue rápida y efectivamente las medidas de bioseguridad establecidas en 

este protocolo para generar cambios de conducta en el personal: 

 
▪ Supervisar que en las instalaciones del gimnasio se cumpla con las medidas de 

bioseguridad. 

▪ Tomar acciones de mejora en el proceso de incumplimiento de las medidas de 

bioseguridad. 

▪ Seguir los lineamientos establecidos en el presente protocolo y el plan de aplicación del 

Protocolo Sanitario. 

▪ Garantizar los insumos y elementos de bioseguridad necesarios en el gimnasio. 

 
2.5.2 Trabajadores 

 
▪ Uso constante de tapabocas en las instalaciones. 

▪ Realizar protocolo de desinfección de manos y calzado al ingresar  a las  instalaciones  

en el respectivo dispositivo de desinfección. 

▪ Se recomienda el cambio de ropa de dotación, utilizarlo únicamente dentro de las 

instalaciones y al terminar la jornada laboral, cambiarse. 

▪ Permanecer al menos 1 metro de distancia de otras personas y entre los puestos de 

trabajo evitando el contacto directo. 

▪ Restringir las reuniones en grupos y aprovechar las ayudas tecnológicas con el fin de 

evitar aglomeraciones y evitar el intercambio físico de documentos de trabajo. 

▪ Evitar prestar o intercambiar implementos de trabajo personales como lapiceros, hojas, 

materiales etc. 

▪ Realizar desinfección de zonas comunes, máquinas, herramientas, superficies de trabajo 

con alcohol al 70% o disolución con amonio cuaternario después de cada hora  de 

servicio por periodos de una hora. 

▪ Dar cumplimiento al protocolo del Gimnasio y al protocolo de la caja de Compensación 

Familiar de Fenalco del Tolima en general. 



 

2.5.3 Usuarios 

 
▪ Acatar las medidas expuestas en el presente protocolo relacionadas con sus actividades 

formativas 

▪ Realizar agendamiento previo, respetando el aforo del gimnasio. 

▪ Usar tapabocas en forma permanente. 

▪ Cumplirán la distancia mínima física de 1 metro y el aforo permitido en las diferentes 

áreas del gimnasio. 

▪ Realizar la higienización de manos al ingreso y salida de las instalaciones del edificio. 

▪ Los usuarios deberán lavar sus manos cada vez que cambien de una a otra zona de 

entrenamiento y antes de iniciar una rutina, ya sea con máquina, elemento o accesorio 

deportivo. 

▪ Realizar ejercicio con el vestuario que trae desde su casa. Al terminar saldrá con esta 

misma ropa sin cambiarse. 

▪ Contar con un kit de bioseguridad, que contenga tapabocas, toalla, alcohol glicerinado  y 

líquido para su hidratación. 

▪ Asistir sin acompañantes, ya que no se permitirá su ingreso. 

▪ Utilizar los espacios únicamente para realizar la actividad física, ejercicio, por lo tanto, no 

se deben hacer reuniones ni encuentros sociales. 

▪ Cumplir con el tiempo y horario establecido para su práctica dentro de las instalaciones. 

▪ Atender las indicaciones de los trabajadores encargados de asegurar el cumplimiento de 

los protocolos expuestos en el presente documento. 

 
2.6 MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

 
En las instalaciones del Gimnasio se cumplirán con siguientes medidas de bioseguridad para 

la prevención y control de la transmisión del virus: 

 
▪ Lavado de manos 

▪ Distanciamiento físico 

▪ Uso de tapabocas obligatorio 

 
También se fortalecerán los procesos de limpieza y desinfección de equipos, elementos e 

insumos, maquinas, el manejo de residuos producto de la actividad, adecuado uso de 

elementos de protección personal-EPP y optimización de la condición de ventilación. 

 
LAVADO DE MANOS 

 
Comfenalco Tolima dispondrá los siguientes recursos para garantizar  el  lavado frecuente de 

manos de todas sus partes interesadas 

 
▪ Dispositivos para higienización de manos en las puertas de ingreso a las instalaciones. 



▪ Disposición de suministros de gel antibacterial y toallas desechables  en  las instalaciones 

del gimnasio. 

▪ El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse mínimo cada hora cuando las 

manos están visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de 

comer, después de estornudar o toser, antes y después de usar tapabocas, o al tocar 

otras superficies. 

▪ Se contará con los insumos necesarios: jabón antibacterial y toallas de papel para el 

lavado adecuado de manos de cada batería sanitaria, y se cuenta con los afiches del 

protocolo de lavado de manos. 

▪ Seguridad y salud en el trabajo intensificara las acciones de comunicación y educación 

de todas las medidas que evitan el contagio,  para  su  correcta ejecución por  medio de 

la publicación de afiches con el mensaje “la mejor prevención está en tus manos”  en 

los puntos para la higiene y lavado de manos mensajes email a correo electrónico y 

video Técnica de lavado de manos el cual se encuentra publicado en la página web de 

Comfenalco Tolima https://comfenalco.com.co/asi-va-el-sg-sst/ 

▪ La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las 

manos están visiblemente limpias y no se pueda dirigir a un lavamanos para lavar con 

agua y jabón. 

▪ Seguridad y salud en el trabajo, realizará inspecciones aleatorias en las áreas y sedes 

como mecanismo de seguimiento, monitoreo y autocontrol de esta actividad en  todos  

los sitios de trabajo. 

▪ Se organizarán turnos para realizar el lavado de manos, con el fin de garantizar el 

distanciamiento social con una distancia mínima de 1 metro al interior del baño. 

▪ Se realizará monitoreo por la persona designada, para verificar cumplimiento de turnos 

de lavado de manos. 

▪ Se cuenta con el formato específico de registro y lavado de manos para el personal 

interno de la Caja. 

 
Instructivo Técnica de lavado de manos 

En las baterías sanitarias del Gimnasio esta socializado  el  protocolo de lavado de manos  

de la Organización Mundial de la Salud OMS. 

▪ Mójese 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. 

▪ 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. 

https://comfenalco.com.co/asi-va-el-sg-sst/


 
 

 

DISTANCIAMIENTO FISICO 

 
▪ Comfenalco Tolima se compromete a garantizar el distanciamiento físico de 1 metro de 

distancia entre personas en áreas como el ingreso, recepción, oficinas, zonas comunes y 

zonas de descanso. 

▪ En las diferentes áreas del gimnasio estará demarcado y señalizado el distanciamiento 

físico. 

▪ Para garantizar el distanciamiento físico en la zona de máquinas, área de spinning y 

demás áreas estará inhabilitadas algunas máquinas, las cuales estarán señalizadas. 

▪ Los lockers del gimnasio estarán disponibles de manera que garanticen el 

distanciamiento físico entre los usuarios. 

▪ Se garantizará el aforo permitido en cada área del gimnasio, cumpliendo el 

distanciamiento de 1 metro entre personas. 

▪ El aforo del gimnasio permitido será de 58 personas en general; para los usuarios el 

aforo será de 50 personas, el cual se comprometen a cumplir por áreas de la siguiente 

manera: 

 
✓ Sala de spinning: 13 personas incluyendo el instructor 
✓ Zona de cardio: 8 personas 
✓ Área de máquinas: 13 personas incluyendo los 3 instructores 
✓ Área de aeróbicos: 21 personas incluyendo el instructor 
✓ Área de recepción: 2 personas 
✓ Servicios Generales: 1 persona 



USO DE TAPABOCAS 

 
▪ Es obligatorio el uso constante del tapabocas, con las medidas de bioseguridad e 

indicaciones del ministerio de salud. 

▪ El personal del gimnasio garantizara que el usuario al ingreso de las instalaciones use 

el tapabocas adecuadamente. 

▪ Usar tapabocas de manera obligatoria durante todo el tiempo de práctica de la actividad 

física, recreativa o deportiva dentro de las instalaciones, por parte de usuarios, y 

trabajadores. 

 
2.7 MEDIDAS INICIALES 

 

▪ Se habilitará una aplicación para que el usuario reserve el servicio, el usuario solo podrá 

agendar una hora al día. 

 
▪ Las máquinas que no cumplan con el distanciamiento mínimo de 1 metro estarán 

deshabilitadas. 

 
▪ Las zonas húmedas como duchas, sauna, quedan inhabilitadas. Solo se permite el uso de 

sanitarios máximo 2 personas 

 
▪ Respetar el distanciamiento social de 1 metro, teniendo en cuenta la señalización y 

demarcación ubicadas en cada área. 

 

 
2.8 REQUERIMIENTOS PREVIOS AL INGRESO DE USUARIOS DEL GIMNASIO 

▪ El usuario debe agendar cita previa por el aplicativo, solo podrá seleccionar una hora 

diaria y por espacio (maquinas, spinning, aeróbicos). 

▪ Realizar la reserva en el siguiente enlace, diligenciando los siguientes datos: tipo de 

documento, primer nombre, primer apellido, fecha de nacimiento, # identificación, 

segundo nombre, segundo apellido, edad, correo electrónico, celular, dirección, genero, 

categoría, teléfono y ciudad: 

https://aplicativos.comfenalco.com.co/APP/comfe_reservas_gym/registrar -reserva- 

web.php 

▪ Presentar la cedula de ciudadanía original ante el vigilante  al ingreso de las 

instalaciones. 

▪ Toma de temperatura corporal utilizando termómetro infrarrojo al ingreso de las 

instalaciones del edificio. 

▪ En el ingreso de las instalaciones se realizará desinfección del calzado. 

▪ Hacer uso de la máquina de desinfección para la higienización de las manos en el 

ingreso de las instalaciones. 

▪ Confirmar el ingreso en la recepción del gimnasio, estableciendo la rutina, el tiempo de 

estancia máximo 1 hora en el gimnasio. 

https://aplicativos.comfenalco.com.co/APP/comfe_reservas_gym/registrar-reserva-web.php
https://aplicativos.comfenalco.com.co/APP/comfe_reservas_gym/registrar-reserva-web.php


▪ Uso de los dispensadores de gel antibacterial para la desinfección de las manos, 

ubicados en puntos estratégicos de las áreas del gimnasio. 

▪ Higiene respiratoria, al toser o estornudar, no hacerlo sobre las manos. Usar el codo 

flexionado o un pañuelo desechable y no reutilizable. 

▪ Limpiar y desinfectar con alcohol los objetos y superficies que se tocan con frecuencia. 

▪ Todos los equipos del gimnasio deben limpiarse antes y después de ser usados con 

solución jabonosa o desinfectante, especialmente aquellos que se tocan con mayor 

frecuencia. 

▪ Abstenerse de ingresar a las instalaciones de la Caja en caso de tener fiebre o síntomas 

relacionados con afecciones pulmonares o gripe. 

▪ Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar; Para efectuar las 

rutinas del gimnasio  se  deben  tocar equipos o superficies que  pueden estar 

contaminadas. Después de hacer contacto con ellas, evite todo contacto con su cara 

hasta que no estén limpias sus manos. 

▪ No compartir artículos de uso personal toallas, dispensadores de alcohol. 

▪ Uso de guantes de poliéster nitrilo para uso de las maquinas. Para su uso correcto se 

debe lavar las manos antes y después de su uso, guardar en bolsa plástica, este 

elemento permite ser lavado y desinfectado diariamente. 

 

2.9 SALIDA DE LAS INSTALACIONES 

▪ Lavar sus manos con abundante agua y jabón. 

▪ Verificar sus elementos personales antes de salir de las instalaciones del gimnasio. 

 
3. DISPOSICION ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL 

 
▪ El responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo define los 

EPP y se entregarán con base en la matriz de peligros, que está definida de acuerdo con 

el nivel de riesgo y actividades de cada uno de los colaboradores. El uso, cambio y 

disposición final de los elementos, se realizará según las especificaciones dadas en la 

ficha técnica que debe ser entregada por los fabricantes. 

▪ Se garantizará la entrega de los elementos de bioseguridad para el personal interno de la 

Caja y la reposición de los insumos. 

▪ Ningún trabajador debe usar la dotación o EPP utilizados en la actividad laboral por fuera 

de sus actividades laborales. 

▪ La disposición de los elementos de protección personal como guantes, tapabocas 

contaminados se realizarán en las canecas rojas con doble bolsa negra disponibles en las 

áreas del gimnasio. 

▪ El trabajador debe lavar diariamente el tapabocas con agua y jabón al momento de llegar 

a su vivienda con esto garantiza su salud, en el caso de los tapabocas en tela antifluido. 

▪ Los EPP no desechables como tapabocas convencionales, guantes de poliéster nitrilo, 

deberán ser lavados y desinfectados por parte de los trabajadores, antes de ser 



almacenados en un área limpia y seca, y su uso es personal y no deben ser compartidos. 

 
▪ Seguridad y Salud en el Trabajo informará las recomendaciones de uso eficiente de 

EPP. 

▪ El trabajador siempre debe realizar el lavado de manos antes y después de usar el 

tapabocas. 

▪ El trabajador debe usar correctamente el tapabocas para evitar el contagio del virus. 

▪ Adicionalmente, los trabajadores deberán usar mascarilla convencional de tela o 

desechable en los siguientes lugares y condiciones: 

✓ En el sistema de transporte público (transporte urbano, intermunicipal, especial, 

sistemas de transporte masivo, taxis) y áreas donde haya afluencia masiva de 

personas (plazas de mercado, supermercados, bancos, farmacias, centros de 

atención médica, lugares de trabajo, entre otros). 

✓ Trabajadores que presenten sintomatología respiratoria. 

✓ Aquellas personas que hacen parte de los grupos de riesgo (personas adultas 

mayores de 60 años, personas con enfermedades cardiovasculares, 

enfermedades que comprometan su sistema inmunológico, cáncer, VIH, 

gestantes y enfermedades respiratorias crónicas). 

 

 
4. PROCESO DE DESINFECCION Y LIMPIEZA 

Comfenalco Tolima se compromete a garantizar la limpieza y desinfección de las diferentes 
áreas del gimnasio, de la siguiente manera: 

 

▪ Reforzar e intensificar los servicios de limpieza de las instalaciones, especialmente 

vestuarios y aseos, garantizando una desinfección permanente durante el periodo de 

apertura al público. 

▪ Se garantizará la frecuencia de limpieza y desinfección de superficies de alto contacto 

(cada 30 minutos) en la recepción, mostradores, material de entrenamiento, máquinas, 

otros y elementos de uso recurrente. 

▪ Asegurar un periodo sin actividad entre sesiones de clases colectivas para proceder a la 

limpieza y desinfección de las salas después de cada sesión impartida y así garantizar la 

seguridad de trabajadores y usuarios. 

▪ Recomendación de lavado frecuente de manos a usuarios y trabajadores durante la 

estancia en las instalaciones del gimnasio. 

▪ Asegurar la reposición permanente de insumos de bioseguridad como jabón, gel 

antibacterial en los dispensadores y baterías sanitarias. 

▪ Instalación de estaciones de limpieza y desinfección en todos los espacios deportivos o 

gimnasio para facilitar la limpieza y desinfección del equipamiento, máquinas,  los 

bancos, antes y después de cada uso, complementario al servicio de limpieza del centro 

deportivo o gimnasio. 



▪ Deberán desinfectarse todas las áreas como mesas, sillas, ventanas divisiones,  puertas y 

perillas y todos aquellos elementos donde las personas tienen constante y directo 

contacto. 

▪ Para el proceso de limpieza se tendrán los siguientes insumos: alcohol al 70%, amonio 

cuaternario e hipoclorito al 5% para las baterías sanitarias, para esto deberán ser 

provistos de equipos de protección personal tanto para el manejo de los elementos de 

limpieza, como para la prevención del riesgo de COVID-19 tapabocas, gafas y guantes 

acordes al nivel de riesgo. 

 

 
PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 

▪ Cualquier elemento o herramienta de trabajo utilizado deberá ser desinfectado por parte 

del trabajador con alcohol al 70%. 

▪ Las áreas, pasillos del gimnasio  serán  desinfectados con amonio cuaternario 

periódicamente y dependiendo al tráfico de usuarios en cada jornada. 

▪ Los responsables de cada sede deberán garantizar que el proceso de limpieza y 

desinfección se realice de manera segura y con los elementos necesarios dependiendo 

de las áreas o de las zonas de desplazamiento y trabajo. 

▪ Se dispondrá de un dispensador de alcohol glicerinado al ingreso del ascensor para la 

higienización de manos antes y después de usarlo. La división administrativa designará 

una persona que realice la limpieza  y desinfección cada 2 horas  con paño y 

desinfectante a las áreas de contacto (ej. el panel de control) de los equipos o elementos 

de uso general (ej. Botones de ascensor, manijas etc.). 

▪ Las áreas como pisos, baños se deben lavar con un detergente común, para luego 

desinfectar con productos de aseo, entre los que se recomienda el hipoclorito 5% y 

dejarlo en contacto con las superficies de 5 a 10 minutos y después retirar con un paño 

húmedo y limpio. 

▪ El usuario deberá realizar limpieza y desinfección de la máquina, accesorio deportivo o 

elemento manipulado antes de su uso a al finalizar el mismo. Este proceso será 

supervisado por los instructores y el equipo de servicios generales. 

▪ Realizar el registro en el formato de registro de limpieza y desinfección de áreas, el cual 

utiliza el personal de servicios generales. Anexo 1. 

 

 
5. QUÉ HACER EN CASO DE PRESENTAR SÍNTOMAS DE COVID-19 

 
El Covid 19 afecta de distintas maneras en función de cada persona. La mayoría de las 

personas que se contagian presentan síntomas de intensidad leve o moderada, y se 

recuperan sin necesidad de hospitalización. Los síntomas más habituales  son  los siguientes: 

 
▪ Fiebre 

▪ Tos seca 

▪ Cansancio 



▪ Otros síntomas menos comunes son los siguientes: 

▪ Molestias, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de garganta 

▪ Diarrea 

▪ Conjuntivitis 

▪ Pérdida del sentido del olfato o del gusto 

▪ Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies 

 
Los síntomas graves son los siguientes: 

 
▪ Dificultad para respirar o sensación de falta de aire 

▪ Dolor o presión en el pecho 

▪ Incapacidad para hablar o moverse 

▪ Si presentas síntomas graves, buscar atención médica inmediata.  Sin embargo, siempre 

debes llamar a tu doctor o centro de atención sanitaria antes de presentarte en el lugar en 

cuestión. 

▪ Lo recomendable es que las personas que sufran síntomas leves y tengan un buen 

estado de salud general se confinen en casa. 

▪ De media, las personas que se contagian empiezan a presentar síntomas en un plazo  de 

5 a 6 días desde que se infectan, pero pueden tardar hasta 14. 

 
En caso de presentar sintomatología el trabajador 

 
1. Todo trabajador deberá reportar cualquier  sintomatología  respiratoria grave relacionada a 

Covid 19 a su jefe inmediato, Unidad de Gestión Humana, Seguridad y Salud en el 

Trabajo para formalizar los aislamientos preventivos. 

2. Se informará al trabajador el proceso a seguir con la Entidad Prestadora de Servicios 

EPS, para las autorizaciones de la prueba confirmativa, aislamiento e incapacidad 

médica. 

3. Se informará a la secretaria de Salud los casos específicos de casos sospechosos de 

Covid-19 cuando sea necesario o la ARL cuando se presente nexo laboral. 

4. Aislar al trabajador con síntomas en zona segura suministrar tapabocas. 

5. Reportar a la EPS a la línea correspondiente para definir ruta de traslado (casa o centro 

médico): 

 



Todo el proceso de seguimiento de los casos positivos Covid-19 se realiza diariamente por  el 

área de seguridad y salud en el trabajo SST y se realiza supervisión periódica de las 

instalaciones para asegurar los controles y cumplimiento del personal en referencia al 

protocolo de bioseguridad, utilizando el Formato de  inspección de  lineamientos  protocolo  

de bioseguridad Covid-19 FO-GHU que generan planes de acción de acuerdo con los 

hallazgos identificados. 

6. RECOMENDACIONES EN LA VIVIENDA 

Salir de la Vivienda 

▪ Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad y 

acceso a lugares públicos. 

▪ Restringir las visitas a familiares y amigos, más aún  si alguno presenta cuadro 

respiratorio. 

▪ No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano y mantener el aislamiento. 

▪ Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, y demás sitios. 

▪ En casa debe usar tapabocas si presentan síntomas respiratorios o si convive con 

personas que perteneces al grupo de riesgo de contagio. 

▪ Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar aglomeraciones de 

personas. 

▪ Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de alto 

riesgo. 

 

Al regresar a la vivienda 

▪ Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón. 

▪ Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección 

▪ Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la distancia de 

más un metro entre personas. 

▪ Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa. 

▪ Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 

▪ La ropa debe lavarse en la lavadora a una temperatura de 60 grados, o a mano con agua 

caliente que no queme las manos y jabón. No reutilizar ropa sin antes lavarla. No sacudir 

las prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de dispersión de virus a 

través del aire. Dejar que se sequen completamente. 

▪ Bañarse con abundante agua y jabón. 

▪ Mantener la casa ventilada, abrir las ventanas. 

▪ Limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera regular. 

▪ Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas 

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

hogar. 



7. CONVIVENCIA CON UNA PERSONA DE ALTO RIESGO 

 
▪ Se garantizará el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución 666 

del 2020 aplicadas en el protocolo general de bioseguridad adoptado por la Caja. 

▪ Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, o con personas con 

enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, (Diabetes, Enfermedad 

cardiovascular -Hipertensión Arterial- HTA, Accidente Cerebrovascular — ACV), VIH, 

Cáncer, Uso de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica -EPOC, mal nutrición (obesidad y desnutrición), Fumadores o con personal de 

servicios de salud, debe extremar medidas de precaución tales como: 

▪ Mantener la distancia al menos 1 metro. 

▪ Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la 

persona a riesgo y al cocinar y servir la comida. 

▪ Aumentar la ventilación del hogar. 

▪ Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona a riesgo. Si no es 

posible, aumentar ventilación y limpieza y desinfección de superficies de todas las áreas 

del hogar. 

▪ Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene 

respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

▪ Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e incrementar 

estas actividades en las superficies de los closets, roperos, armarios, barandas, 

pasamanos, picaportes, interruptores de luz, puertas, gavetas, topes de puertas, 

muebles, juguetes, bicicletas, y todos aquellos elementos con los cuales las personas de 

la familia tienen contacto constante y directo. 

▪ La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos’ i) retiro de polvo, 

ii) lavado con agua y jabón, iii) enjuague con agua limpia y iv) desinfección con 

productos de uso doméstico. 

▪ Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o que es 

de manipulación diaria, como: computadores, mouse, teclados, celulares, teléfonos fijos, 

control remoto, otros equipos electrónicos de uso frecuente, que se limpian empleando 

un paño limpio impregnado de alcohol al 70% o con agua y jabón, teniendo precaución 

para no averiarlos. 

▪ Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc. 

▪ Utilizar guantes para manipular la ropa, evitar sacudir la ropa y no permitir el contacto  de 

esa ropa con el cuerpo. 



ANEXOS 

 

ANEXO 1. FORMATO REGISTRO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS 
 

 



 

ANEXO 2. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 
 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE EVIDENCIA 

 
 
 
 
 

 
Exclusiones 

 
Para los procesos de aseo, limpieza y 

desinfección de piscinas, se deben 

aplicar los lineamientos de saneamiento 

básico aplicados en el marco del 

cumplimiento de la ley 1209 de 2008 de 

piscinas. 

 

Jefe Departamento 

Jefe Programas Especiales 

Área de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

 

 
Registros de 

mantenimiento 

piscinas 

 
 

 
Registros de 

aplicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elementos 

para aseo y 

desinfección 

 
Elementos de aseo: 

• Esponja color verde (para el lavado 

de: losa, paredes, lavamanos, 

baterías sanitaras) 

• Churrusco (para uso exclusivo en 

las unidades sanitarias) 

• Escoba (Cerdas duras, para lavar, 

Cerda Blanda para barrido) Con palo 

extensor adaptable 

• Escobón Industrial 

• Cepillo limpia telarañas (Con palo 

extensor) 

• Balde color verde, con capacidad de 

10 litros (para la preparación de 

solución de jabón) 

• Balde color azul, con capacidad de 

10 litros (para la preparación de 

solución de cloro) 

• Platón para lavada de losa 

• Dosificadora para detergente 

• Churrusco para lavado termos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
División Administrativa 

Jefe y encargados de sedes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inventario de 

elementos, equipos 

y sustancias de 

aseo en 

instalaciones 



 • Bomba de aspersión o frasco 

atomizador. 

• Fumigador manual de espalda 

• Bayetillas Blancas (Tela) 

• Paño absorbente amarillo 

• Toallas de tela 

• Triangulo de información peligro 

pisos lisos 

 
Equipos de cafetería 

(Electrodomésticos) 

• Brilladora y lavadora 

• Grecas 

• Neveras 

• Licuadora 

• Aspiradora  – Gimnasio 

• Termo con dispensador 

• Otros: Organizador de utensilios de 

aseo. 

  

SUSTANCIAS QUIMICAS DE ASEO Y DOSIFICACION 

 
SUSTANCIA QUIMICA USO DOSIFICACIÓN 

Limpieza  de escritorios y Solución 5 ml (1/2 copa) con 

Biovarsol paredes agua en atomizador de 500ml 

 
Limpieza de escritorios, 

Alcohol etílico al 70% equipos de  cómputo, c elular , Solución de alcohol al 70% 

etc. 

Se debe hacer solución en agua 

Ambientador liquido Aromatizante de pisos y con 30 ml  de ambientador 

desinfectante (Baños) líquido por 5 litros de agua. 

Removedor de ceras Eliminar  ceras y revestimientos Diluya 1 taza del producto en 2 

acrílicos de pisos duros tazas de agua, esparcir. 

Sellante Brillo de pisos   25 ml de sellante * 5 Lt de Agua. 

Protección y limpieza para Vierta    2ml  sobre   un Toalla 

Lustra muebles superficies de  madera, cuero, desechable y aplique el 

vinilo,  mármol   y equipos  de producto 

oficina. 



SUSTANCIA QUIMICA USO DOSIFICACIÓN 

 
Limpiavidrios 

 
Limpieza de vidrios (Ventanas, 

espejos, paredes en vidrio) 

Atomice          el producto 

directamente sobre la superficie 

a limpiar y deje actuar por unos 

segundos. 

 

 
Jabón líquido para 

lavar losa 

Remover la grasa de alimentos, 

es ideal para el lavado de 

cristalería, cubiertos, mesas de 

trabajo y en general toda clase 

de utensilios de cocina, loza, 

vidrio, plástico, acrílico, metal, 

esmalte y cerámica. 

 

 
Aplique 2ml de lava loza líquido 

en una esponja. 

 
 

 
Jabón en polvo de uso 

general doméstico. 

 
 

 
Lavado de pisos 

Mida con la tasa medidora la 

cantidad de jabón requerido, 

una taza llena al ras por cada 

10 litros de agua. (1 taza = 100 

gramos). Añada  el jabón al 

recipiente que contiene el 

agua y mezcle con la ayuda 

de una paleta para obtener 

una solución homogénea (de 

modo que todo el jabón quede 

disuelto con el agua). 

 

 
Hipoclorito de sodio al 

5% 

 

 
Desinfección de pisos y 

superficies. 

Para calcular el volumen 

necesario para preparar 1 litro 

(1000 ml) de Hipoclorito al 5% a 

partir de una botella de cloro 

comercial de 6,5% o de otro 

volumen de HCl con la siguiente 

formula: 

 
V1=(V2*C2) /C1 



 
 
 
 

 
SUSTANCIA QUIMICA USO DOSIFICACIÓN 

 

 
Hipoclorito de sodio al 

5% 

 

 
Desinfección de pisos y 

superficies. 

Donde: 

V1= Es el volumen de solución 

concentrada de Hipoclorito que 

requerimos. 

V2=Es el volumen de la solución 

final de cloro que queremos 

preparar. 

C1= Es la concentración de 

cloro que contiene la solución 

original (comercial o industrial) 

Revisar el volumen en la 

etiqueta del recipiente 

contenedor. 

C2= Es la concentración de 

solución final de cloro que 

queremos preparar. 

 
ANEXO 6. Tabla de 

conversaciones HCL 

 
Disuelva (80) mililitros de 

Hipoclorito sobre novecientos 

(920) mililitros de agua, para 

desinfectar las paredes 

utilizando un paño y los pisos 

esparciendo uniformemente con 

el trapero en seco. 

 

 
Hipoclorito de sodio al 

5% 

 

 
Desinfección de pisos y 

superficies. 

Para calcular el volumen 

necesario para preparar 1 litro 

(1000 ml) de Hipoclorito al 5% a 

partir de una botella de cloro 

comercial de 6,5% o de otro 

volumen de HCl con la siguiente 

formula: 

 
V1=(V2*C2) /C1 



 
 

 

SUSTANCIA QUIMICA USO DOSIFICACIÓN 

 
Hipoclorito al 0,2% Desinfección de superficies lisas Todos los días, usar 

atomizador, bayetilla o paño. 

 
 
 

 
Mida con la jeringa 5 ml (1 

cucharadita) de cloro por  1 

taza (240 ml) de agua y 

viértalo en el recipiente. 

Hipoclorito de sodio Para utensilios  de cafetería y        Añada el hipoclorito medido al 

preparación de alimentos:           recipiente    que    contiene   el 

agua y mezcle con la ayuda 

de una cuchara o paleta para 

obtener una solución 

homogénea (de modo que 

todo el hipoclorito quede 

mezclado con el agua). 

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

 

 EPP USO  

 Guantes de caucho 

superficie corrugada calibre 

18 a 20 

Protección de manos en: Lavado de pisos, baterías sanitarias, chuts, 

trapeadores. 

 
Tapabocas industrial negro 

Protección respiratoria para Material Particulado: barrido, trapeado en seco, 

limpiar polvo, limpiar vidrios, recolectar basura en chuts de las oficinas. 

 Gafas de seguridad 

transparentes 

Protección de ojos: Deben usarse al lavado de baños y pisos, limpieza de 

paredes y superficies que generen polvo. 

 
Guante de nitrilo desechable 

Protección de manos y de contaminación: Uso exclusivo para manipulación 

de alimentos. 

 Bata antifluido Protección de tronco: Uso exclusivo para el lavado y barrido. 

 Delantal PVC Protección de sustancias químicas: lavado de puntos ecológicos. 



ACTIVIDADES DE ASEO Y LIMPIEZA 

 

 Zona Actividad Frecuencia  

 
 

Áreas en general Pasillos, 

parqueaderos, pisos, sillas 

plásticas, etc.) 

Barrer en pisos (Pasillos) 1 vez al día todos los días 

Trapeados pisos 2 veces todos los días 

Lavado de pisos 1 vez al mes jornada completa 

Fumigación para Desinfección 

con hipoclorito al 5% 

2 veces al día. 

 

 
Escaleras edificio 

principal, unidad  integral 

de servicios, agencia  de 

empleo 

Barrer escaleras 1 vez todos los días y de 

acuerdo con la necesidad 

Trapeado escaleras 1 una vez en la mañana y de 

acuerdo con la necesidad 

Lavado de escaleras 2 veces al día 

Fumigación para Desinfección de 

escaleras con hipoclorito al 5% 

2 veces al día 

Baterías sanitarias de 

cada piso 

Limpieza, lavado y desinfección 

de baños incluye recolección de 

residuos sólidos 

2 veces en el día todos los días 

 
 
 
 
 
 

 
Áreas y sus puestos de 

trabajo 

Limpiar y desinfectar puestos de 

trabajo 

AL iniciar y finalizar  jornada 

responsabilidad de  cada 

trabajador todos los días 

Barrer 1 sola vez todos los días 

Limpiar y desinfectar vidrios, 

puertas, manijas, pasamanos y 

ventanas 

1 vez al día todos los días con 

atomizador de hipoclorito al 

0,2% 

Limpieza paredes 1 vez a la semana o cuando se 

requiera 

Recolección de residuos sólidos 1 sola vez en la mañana todos 

los días (Apoyo de Serviciosde 

mantenimiento) 

Lavado y desinfección de chuts Diaria al terminar jornada 



 
  

 
 
 
 

 
Cafeterías 

Preparación de café en greca 1 vez al inicio de cada jornada  

Lavado de greca 2 veces al terminar cada 

jornada 30 min 

Repartir tintos 1 vez en cada jornada. 

Lavado de pocillos 1 vez cada jornada, 30 min 

Desinfección utensilios cafetería Todos los días 

Recoger vasos y pocillos 1 vez en cada jornada 

Lavado de baños 2 veces al día todos y 

necesidad del servicio 

 

Zonas húmedas 

 

Aseo y desinfección de 

atracciones acuáticas 

Todos los días 

Lavado en seco con trapo 

húmedo con solución de 

detergente y agua para la 

desinfección con hipoclorito en 

agua. 

El lavado debe hacerse en frio 

sin exponer a los trabajadores 

de aseo a calor y di confort 

térmico 



 

ANEXO 3. FORMATO DE REGISTRO LAVADO E HIGIENE DE MANOS 
 
 


