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1. INTRODUCCION 

 

 
 
En atención a la declaración de emergencia en Salud Pública con ocasión de la 
pandemia por Coronavirus realizada por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) el 30 de enero de 2020, el Ministerio de 
Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 mediante la cual declara la emergencia 
sanitaria en todo el territorio nacional, con el fin de prevenir y controlar la 
propagación del COVID-
 
De otra parte, el Gobierno Nacional expidió el Decreto No. 457 de 2020, a través 
del cual ordenó el aislamiento preventivo obligatorio, en todo el territorio nacional y 
para toda la población, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID-19, 
quienes, y que actividades podrían tener derecho a circular, seguidamente profirió 
el Decreto No. 531 de 2020, extendiendo el aislamiento preventivo obligatorio 
hasta el 26 de abril, y seguidamente t
abril de 2020, fue ampliado hasta el 11 de mayo de 2020, dentro del marco de la 
emergencia sanitaria por causa del coronavirus.
Nuevamente la presidencia de la republica expide nuevo decreto donde ordena
aislamiento preventivo ob
República de Colombia, a partir de las cero h
hasta las cero horas del día 
sanitaria por causa del Coronavirus COVID
 
El día 28 de mayo se expide el decreto 749 donde 
aislamiento preventivo ob
República de Colombia, a partir de las cero horas 
las cero horas del día 1 de j
por causa del Coronavirus COVID
 
 
El artículo 3 del decreto 749 del 28 de mayo
que, en dicha medida de aislamiento, se garantice el dere
en conexidad con la vida y la supervivencia, para esto se permite la circulación de 
las personas que se dediquen a
decreto. 
 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
CLUB DE CAZADORES S. A. 

 
CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

 

En atención a la declaración de emergencia en Salud Pública con ocasión de la 
pandemia por Coronavirus realizada por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) el 30 de enero de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la 
Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 mediante la cual declara la emergencia 
sanitaria en todo el territorio nacional, con el fin de prevenir y controlar la 

-19 y mitigar sus efectos. 

te, el Gobierno Nacional expidió el Decreto No. 457 de 2020, a través 
del cual ordenó el aislamiento preventivo obligatorio, en todo el territorio nacional y 
para toda la población, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 

 en su artículo 3, señaló las garantías (excepciones) de 
y que actividades podrían tener derecho a circular, seguidamente profirió 

el Decreto No. 531 de 2020, extendiendo el aislamiento preventivo obligatorio 
hasta el 26 de abril, y seguidamente través del articulo 1 decreto 593 del 24 de 
abril de 2020, fue ampliado hasta el 11 de mayo de 2020, dentro del marco de la 
emergencia sanitaria por causa del coronavirus. 
Nuevamente la presidencia de la republica expide nuevo decreto donde ordena

iento preventivo obligatorio de todas las personas, 
República de Colombia, a partir de las cero horas del día 11 de 

cero horas del día 25 de mayo de 2020, en el marco 
Coronavirus COVID-19. 

El día 28 de mayo se expide el decreto 749 donde Aislamiento. Ordenar el 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la 
República de Colombia, a partir de las cero horas del día 1 de junio

día 1 de julio de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria 
por causa del Coronavirus COVID-19.  

El artículo 3 del decreto 749 del 28 de mayo de 2020, señala las garantías para 
en dicha medida de aislamiento, se garantice el derecho a la vida, a la salud 

en conexidad con la vida y la supervivencia, para esto se permite la circulación de 
las personas que se dediquen a 43 excepciones estipuladas en el presente 
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En atención a la declaración de emergencia en Salud Pública con ocasión de la 
pandemia por Coronavirus realizada por la Organización Mundial de la Salud 

Salud y Protección Social profirió la 
Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 mediante la cual declara la emergencia 
sanitaria en todo el territorio nacional, con el fin de prevenir y controlar la 

te, el Gobierno Nacional expidió el Decreto No. 457 de 2020, a través 
del cual ordenó el aislamiento preventivo obligatorio, en todo el territorio nacional y 
para toda la población, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 

en su artículo 3, señaló las garantías (excepciones) de 
y que actividades podrían tener derecho a circular, seguidamente profirió 

el Decreto No. 531 de 2020, extendiendo el aislamiento preventivo obligatorio 
ravés del articulo 1 decreto 593 del 24 de 

abril de 2020, fue ampliado hasta el 11 de mayo de 2020, dentro del marco de la 

Nuevamente la presidencia de la republica expide nuevo decreto donde ordena el 
ligatorio de todas las personas, habitantes de la 

oras del día 11 de mayo de 2020, 
de mayo de 2020, en el marco de la emergencia 

Aislamiento. Ordenar el 
habitantes de la 

junio de 2020, hasta 
emergencia sanitaria 

de 2020, señala las garantías para 
cho a la vida, a la salud 

en conexidad con la vida y la supervivencia, para esto se permite la circulación de 
43 excepciones estipuladas en el presente 
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Todas las empresas públicas, sociales, privadas y gubernamental
acogerse a todas las medidas de bioseguridad pertinentes, para cada sector 
económico realizando su implementación, supervisión y monitoreo, teniendo como 
objetivo minimizar los factores de contagio del COVID 19, adoptando los procesos 
de higiene y protección en el trabajo, contemplado en la resolución 0666 de 24 de 
abril de 2020. 
 
Así mismo, estas medidas corresponden a las acciones que deben ser adoptadas 
por los representanteslegales, personal administrativo, operativo, contratista, 
proveedores de bienes y servicios, personal de seguridad y salud en el trabajo
con el fin de reducir el riesgode exposición al SARS
emergencia sanitaria. 
 
 

2. LOCALIZACION DE
Ubicación del Club de Cazadores 
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Todas las empresas públicas, sociales, privadas y gubernamental
acogerse a todas las medidas de bioseguridad pertinentes, para cada sector 
económico realizando su implementación, supervisión y monitoreo, teniendo como 
objetivo minimizar los factores de contagio del COVID 19, adoptando los procesos 

y protección en el trabajo, contemplado en la resolución 0666 de 24 de 

Así mismo, estas medidas corresponden a las acciones que deben ser adoptadas 
por los representanteslegales, personal administrativo, operativo, contratista, 

de bienes y servicios, personal de seguridad y salud en el trabajo
con el fin de reducir el riesgode exposición al SARS-CoV-2 (COVID

LOCALIZACION DEL CLUB DE CAZADORES CUCUTA S.A. 
l Club de Cazadores Cúcuta 
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Todas las empresas públicas, sociales, privadas y gubernamentales deberán 
acogerse a todas las medidas de bioseguridad pertinentes, para cada sector 
económico realizando su implementación, supervisión y monitoreo, teniendo como 
objetivo minimizar los factores de contagio del COVID 19, adoptando los procesos 

y protección en el trabajo, contemplado en la resolución 0666 de 24 de 

Así mismo, estas medidas corresponden a las acciones que deben ser adoptadas 
por los representanteslegales, personal administrativo, operativo, contratista, 

de bienes y servicios, personal de seguridad y salud en el trabajo, 
2 (COVID-19) durante la 

LUB DE CAZADORES CUCUTA S.A.  
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3. OBJETIVO 

 
Formular e implementar 
exposición y contagio por infección respiratoria aguda causadapor el 
(COVID-19), enLOS FUNCIONARIOS DEL CLUB CAZADORES S.A. CUCUTA 
 

3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Orientar las medidas generales de bioseguridad en la comunidad 

de cazadores, en el marco de la pandemia COVID
el fin de disminuir el ri

 Realizar actividades de promoción y 
propagación del COVID

 Aplicar el protocolo de bioseguridad a todo el personaladministrativos y 
visitantes del Club Cazadores S.A

 
4. ALCANCE 

 
Tiene alcance para todos los 
comercios habilitados como la peluquería y la cafetería para despacho de 
alimentos a domicilio, visitantes 
 

5. USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS.
 
 

 Representante legal
 Gerente 
 Funcionarios administrativos
 Personal de cafetería
 Personal de la peluquería
 Visitantes y proveedores
 Personal de vigilancia
 Personal de servicios generales

 
 

6. ASPECTOS GENERALES
S.A. CUCUTA. 

 
El propósito es reducir el riesgo de exposición de los
administrativo y visitantes que ingresan al 
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mplementar medidas preventivas y de mitigación para reducir 
exposición y contagio por infección respiratoria aguda causadapor el 

LOS FUNCIONARIOS DEL CLUB CAZADORES S.A. CUCUTA 

ESPECIFICOS 
Orientar las medidas generales de bioseguridad en la comunidad 

, en el marco de la pandemia COVID-19, adoptadas en la con 
el fin de disminuir el riesgo de contagio en la jornada laboral
Realizar actividades de promoción y prevención del para evitar la 
propagación del COVID-19. 
Aplicar el protocolo de bioseguridad a todo el personaladministrativos y 

Club Cazadores S.A.  

Tiene alcance para todos los funcionarios del club Cazadores 
habilitados como la peluquería y la cafetería para despacho de 

visitantes y proveedores. 

USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS. 

Representante legal 

Funcionarios administrativos 
Personal de cafetería 

peluquería 
Visitantes y proveedores 
Personal de vigilancia 
Personal de servicios generales 

ASPECTOS GENERALES ADOPTADOS POR EL CLUB CAZADORES 

El propósito es reducir el riesgo de exposición de los, directivos, personal 
administrativo y visitantes que ingresan al Club Cazadores S.A, 
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medidas preventivas y de mitigación para reducir la 
exposición y contagio por infección respiratoria aguda causadapor el SARS-COV-2 

LOS FUNCIONARIOS DEL CLUB CAZADORES S.A. CUCUTA  

Orientar las medidas generales de bioseguridad en la comunidad del club 
19, adoptadas en la con 

esgo de contagio en la jornada laboral. 
prevención del para evitar la 

Aplicar el protocolo de bioseguridad a todo el personaladministrativos y 

 y usuarios de los 
habilitados como la peluquería y la cafetería para despacho de 

LUB CAZADORES 

, directivos, personal 
, en los diferentes 
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escenarios en los que se presenta mayor riesgo de contagio por contacto 
interpersonalcomo lo son: 
La hora de ingreso al CLUB, 
de cafetería, atención a clientes, atención a proveedores,
áreas y/o actividades en los que se requieraproximidad entre personas y/o 
trabajadores. 
 
El club cazadores S.A. tendrá el comprom
funcionarios y visitantes 
 
1.1. Informar, a través de 
aspectos básicos relacionados con la forma enque se transmite el 
COVID19 y la manera de prevenirlo, en un lenguaje claro y conciso; los signosy 
síntomas (tos, fiebre cuantificada mayor o igual a 38°C,
respirar, perdida de la capacidad gustativa u olfativa, dolor de cabeza, fatiga,
historial de viajes a ciudades en menos de 14 días, contacto cercano con 
pacientes diagnosticados con C
de salud, el proceso de correcto lavado de manos estipulado por la OMS, la forma 
correcta de toser y estornudar
 
 
Teléfonos de emergencia.
 
Secretaria de salud minucipal san jose de cucuta : 5829571
 
Celular: 3217082972 
 
 
Hoarario de atencion a la poblacion: lunes a viernes de 7:00 am a 11: 30 amy de 
2:00 pm a 6.00 pm. 
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escenarios en los que se presenta mayor riesgo de contagio por contacto 
interpersonalcomo lo son:  

al CLUB, espacios de descanso, toma de alimentos en el área 
atención a clientes, atención a proveedores, hora de salida y 

áreas y/o actividades en los que se requieraproximidad entre personas y/o 

tendrá el compromiso de mantener informado a todos los 
funcionarios y visitantes dandoindicaciones de prevención de riesgo de contagio

a través de carteleras ubicadas en áreas de fácil visibilidad
aspectos básicos relacionados con la forma enque se transmite el 
COVID19 y la manera de prevenirlo, en un lenguaje claro y conciso; los signosy 
síntomas (tos, fiebre cuantificada mayor o igual a 38°C,fiebre, tos, dificultad para 
respirar, perdida de la capacidad gustativa u olfativa, dolor de cabeza, fatiga,
historial de viajes a ciudades en menos de 14 días, contacto cercano con 

diagnosticados con Covid 19; la importancia del reporte de condiciones 
de salud, el proceso de correcto lavado de manos estipulado por la OMS, la forma 

estornudar. 

Teléfonos de emergencia. 

Secretaria de salud minucipal san jose de cucuta : 5829571 

Hoarario de atencion a la poblacion: lunes a viernes de 7:00 am a 11: 30 amy de 
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escenarios en los que se presenta mayor riesgo de contagio por contacto 

mentos en el área 
hora de salida y demás 

áreas y/o actividades en los que se requieraproximidad entre personas y/o 

formado a todos los 
de prevención de riesgo de contagio: 

fácil visibilidad, los 
aspectos básicos relacionados con la forma enque se transmite el Coronavirus 
COVID19 y la manera de prevenirlo, en un lenguaje claro y conciso; los signosy 

fiebre, tos, dificultad para 
respirar, perdida de la capacidad gustativa u olfativa, dolor de cabeza, fatiga, 
historial de viajes a ciudades en menos de 14 días, contacto cercano con 

reporte de condiciones 
de salud, el proceso de correcto lavado de manos estipulado por la OMS, la forma 

Hoarario de atencion a la poblacion: lunes a viernes de 7:00 am a 11: 30 amy de 
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1.2. Reforzar las instrucciones dadas en las charlas de seguridad previas al inicio 
de las actividades laborales, enmedios de comunicación internos, mens
WhatsApp, Informar a los trabajadores
Coronavirus COVID-19. 
 
1.3. Publicar, mediante piezas didácticas, la explicación de cómo debe hacerse el 
código de etiqueta respiratoria,que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar 
con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable ydeshacerse de él 
inmediatamente tras usa
tocarse laboca, la nariz y los ojos.
 

 
 
 
1.4. Socializar los lineamientos, orientaciones y recomendaciones del Ministerio de 
Salud y Protección Social,“Orientaciones de medidas preventivas y de 
para contener la infección respiratoria aguda por COVID
población en general” (Medidas de Prevención al regresar a la vivienda).
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instrucciones dadas en las charlas de seguridad previas al inicio 
de las actividades laborales, enmedios de comunicación internos, mens

a los trabajadores y a los visitantes los síntomas asociados al 
 

Publicar, mediante piezas didácticas, la explicación de cómo debe hacerse el 
código de etiqueta respiratoria,que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar 
con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable ydeshacerse de él 
inmediatamente tras usarlo y lavarse las manos con agua y jabón. Abstenerse de 
tocarse laboca, la nariz y los ojos. 

1.4. Socializar los lineamientos, orientaciones y recomendaciones del Ministerio de 
Salud y Protección Social,“Orientaciones de medidas preventivas y de 
para contener la infección respiratoria aguda por COVID– 

Medidas de Prevención al regresar a la vivienda).
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instrucciones dadas en las charlas de seguridad previas al inicio 
de las actividades laborales, enmedios de comunicación internos, mensajes por 

los síntomas asociados al 

Publicar, mediante piezas didácticas, la explicación de cómo debe hacerse el 
código de etiqueta respiratoria,que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar 
con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable ydeshacerse de él 

rlo y lavarse las manos con agua y jabón. Abstenerse de 

 

1.4. Socializar los lineamientos, orientaciones y recomendaciones del Ministerio de 
Salud y Protección Social,“Orientaciones de medidas preventivas y de mitigación 

 19, dirigida a la 
Medidas de Prevención al regresar a la vivienda). 
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1.5. Disponer suministros de 
ingreso del club, en los baños
cafetería, y áreas administrativ
de manos estipulado por la OMS.
 

 
 
 
1.6. Contar con los equipos de emergencias y botiquines de elementos como 
tapabocas, termómetro 
guantes de látex o nitrilo y demás elementos para ser suministrados a los 
trabajadores de ser necesario.
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. Disponer suministros de jabón líquido en ellavamanos que se 
bañosexistentes, zonade limpieza de manos en el área de 

administrativas con su respectivo instructivo de correcto lavado 
de manos estipulado por la OMS. 

 

los equipos de emergencias y botiquines de elementos como 
 infrarrojo sin contacto físico para toma de temperatura, 

guantes de látex o nitrilo y demás elementos para ser suministrados a los 
trabajadores de ser necesario. 
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lavamanos que se instale al 
manos en el área de 

con su respectivo instructivo de correcto lavado 

 

los equipos de emergencias y botiquines de elementos como 
infrarrojo sin contacto físico para toma de temperatura, 

guantes de látex o nitrilo y demás elementos para ser suministrados a los 
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1.8. Incrementar la frecuencia de limpiez
pasamanos, manijas de las puertas, 
oficinas administrativas, oficinas 
mantenimiento y servicios generales
 
1.9. Se estableció jornadas de desinfección 
almacenamiento demaquinaria, de herramientas de trabajo individual, área de 
comedores, áreas unidades sanitarias, área de almacenamiento
construcción. 
 

 
1.10. Se establecieron reglas para permitir el dis
no se permitirá la aglomeración de personas o situarse a menos de 
distancia e incrementar las medidas delimpieza y desinfecci
descanso y de consumo de alimentos y bebidas.
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mentar la frecuencia de limpieza y desinfección de superficies
pasamanos, manijas de las puertas, área de portería, área de cafetería, baños

, oficinas elementos y equipos de trabajo del personal de 
servicios generales. 

jornadas de desinfección durante todos los días
almacenamiento demaquinaria, de herramientas de trabajo individual, área de 
comedores, áreas unidades sanitarias, área de almacenamiento

reglas para permitir el distanciamiento entre trabajadores, 
no se permitirá la aglomeración de personas o situarse a menos de 

e incrementar las medidas delimpieza y desinfección en las áreas de 
descanso y de consumo de alimentos y bebidas. 
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a y desinfección de superficies, pasillos, 
área de portería, área de cafetería, baños, 

ementos y equipos de trabajo del personal de 

s días, en áreas de 
almacenamiento demaquinaria, de herramientas de trabajo individual, área de 
comedores, áreas unidades sanitarias, área de almacenamiento de materiales de 

 

tanciamiento entre trabajadores, 
no se permitirá la aglomeración de personas o situarse a menos de 2 metros de 

ón en las áreas de 
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1.11. Establecer protocolo de limpieza y desinfección (volante, manijas, palancas, 
sillas, botones, comandos, etc.) al
 
 
1.12. Disponer de alcohol para que 
momento de abordar labores,después de entrar al baño, antes de consumir 
alimentos y al finalizar las labores, sin embargo, no olvidar quecuando las manos 
estén visiblemente sucias lavarlas con agua y jabón.
 
1.14. Garantizar el lavado y desinfección diario de la dotación de trabajo (
cascos, guantes, protectores visualesy auditivos, deben ser cumplir con el 
protocolo de limpieza y desinfección antes y después de la labor). Si 
llevada al lugar de resi
separada a la ropade la familia.
 
1.15. Generar contenidos informativos basados en fuentes calificadas, para llegar 
a los colaboradores con medidasde prevención y autocuidado, así como con 
información sobre la enfermedad y formas de contagio. Todos losprotocolos y 
medidas de autocuidado deberán ser comunicados a los colaboradores por los 
canales decomunicación que tenga dispuesto la organización. Las medidas de 
autocuidado y prevención deben trascenderel ám
familias, para generar prevención en el hogar.
 
1.16. Comunicar a sus colaboradores la importancia de cumplir con las 
disposiciones impartidas por el GobiernoNacional.
 
1.17. Informar a los colaboradores cuando se presenten 
confirmados de COVID 
instrucciones para actuar y tomar medidas de autocuidado.
 
 
 
Prevención para Personal en General.

 Mantener buenas prácticas de higiene y control de infecciones en los 
diferentes sitios en donde se desarrollen actividades. 
(Limpieza/desinfección

 Toma de conciencia en colaboradores enfermos, para que éstos se queden 
en casa si se encuentran con síntomas gripal

 NO utilizar de teléfonos, escritorios, oficinas u otras herramientas de trabajo 
pertenecientes/ asignado a otro colaborador.

 Cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar
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. Establecer protocolo de limpieza y desinfección (volante, manijas, palancas, 
sillas, botones, comandos, etc.) alinicio de la jornada laboral. 

. Disponer de alcohol para que el trabajador se higienice las manos al 
momento de abordar labores,después de entrar al baño, antes de consumir 
alimentos y al finalizar las labores, sin embargo, no olvidar quecuando las manos 
estén visiblemente sucias lavarlas con agua y jabón. 

rantizar el lavado y desinfección diario de la dotación de trabajo (
cascos, guantes, protectores visualesy auditivos, deben ser cumplir con el 
protocolo de limpieza y desinfección antes y después de la labor). Si 

al lugar de residencia del trabajador este debe lavarlos de manera 
separada a la ropade la familia. 

. Generar contenidos informativos basados en fuentes calificadas, para llegar 
a los colaboradores con medidasde prevención y autocuidado, así como con 

e la enfermedad y formas de contagio. Todos losprotocolos y 
medidas de autocuidado deberán ser comunicados a los colaboradores por los 
canales decomunicación que tenga dispuesto la organización. Las medidas de 
autocuidado y prevención deben trascenderel ámbito laboral e involucrar a las 
familias, para generar prevención en el hogar. 

. Comunicar a sus colaboradores la importancia de cumplir con las 
disposiciones impartidas por el GobiernoNacional. 

. Informar a los colaboradores cuando se presenten casos sospechosos y 
confirmados de COVID -19 en laorganización de manera oportuna, con 
instrucciones para actuar y tomar medidas de autocuidado. 

Prevención para Personal en General. 
buenas prácticas de higiene y control de infecciones en los 

diferentes sitios en donde se desarrollen actividades. 
desinfección). 

de conciencia en colaboradores enfermos, para que éstos se queden 
en casa si se encuentran con síntomas gripales o de otra índole.
NO utilizar de teléfonos, escritorios, oficinas u otras herramientas de trabajo 
pertenecientes/ asignado a otro colaborador. 
Cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar 
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. Establecer protocolo de limpieza y desinfección (volante, manijas, palancas, 

el trabajador se higienice las manos al 
momento de abordar labores,después de entrar al baño, antes de consumir 
alimentos y al finalizar las labores, sin embargo, no olvidar quecuando las manos 

rantizar el lavado y desinfección diario de la dotación de trabajo (zapatos, 
cascos, guantes, protectores visualesy auditivos, deben ser cumplir con el 
protocolo de limpieza y desinfección antes y después de la labor). Si la roa es 

dencia del trabajador este debe lavarlos de manera 

. Generar contenidos informativos basados en fuentes calificadas, para llegar 
a los colaboradores con medidasde prevención y autocuidado, así como con 

e la enfermedad y formas de contagio. Todos losprotocolos y 
medidas de autocuidado deberán ser comunicados a los colaboradores por los 
canales decomunicación que tenga dispuesto la organización. Las medidas de 

bito laboral e involucrar a las 

. Comunicar a sus colaboradores la importancia de cumplir con las 

casos sospechosos y 
19 en laorganización de manera oportuna, con 

buenas prácticas de higiene y control de infecciones en los 
diferentes sitios en donde se desarrollen actividades. 

de conciencia en colaboradores enfermos, para que éstos se queden 
es o de otra índole. 

NO utilizar de teléfonos, escritorios, oficinas u otras herramientas de trabajo 
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 Promover frecuentemente el lavado de manos
 Limpieza y desinfección de rutina de las superficies, el equipo, y otros 

elementos del entorno de trabajo
 Desarrollar acciones de sensibilización, toma de conciencia acerca de los 

peligros/riesgos y medidas de prevención y seguridad definidas.
 Proporcionar recursos tales como: jabón de manos, agua, gel antibacterial, 

toallas desechables, desinfectantes, entre otros.
 Monitoreo de temperatura todos los días laborales al personal al ingreso

salida de labores (según turnos
 Sustituir reuniones pr
 En recintos cerrados, aumentar la tasa de ventilación. (

peluquería, área de cafetería
 Informar por parte de los trabajadores a su jefe inmediato, cuando deban 

quedarse en casa para cuidar a un familiar enfermo (niños u otros 
miembros de la familia enfermos o mayores de edad >60 años).

 Implementar jornadas de información hacia los trabajadores, con el ánimo 
de escuchar y responder preocupaciones, interrogantes.

 Teniendo presente el estado de ocupación de los servicios médicos en las 
diferentes zonas geográficas del país, todo trabajador con enfermedad 
aguda respiratoria debe informar a su jefe inmediato y/o al área de SST, 
acerca de los síntomas presentados su registro y h
caso. No es necesario el certificado de incapacidad para ello.

 Promover en el personal de contratistas y proveedores, la importancia que 
sus empleados enfermos se queden en casa.

 Aislar los casos sospechosos separándolos de aquellos cas
de tener COVID-
deberá realizar en su domicilio o en lugares previamente definidos por parte 
del centro de trabajo.En caso de confirmar el positivo ante COVID
deberán aislar toda
apoyo a la ARL/Secretaría de Salud (quienes determinarán pasos a seguir).

 Identificar y aislar prontamente a personal potencialmente infectado (paso 
crítico en la protección de todas las personas presente
trabajo). 

 Restringir el número de personas que entren en áreas definidas como de 
traslado o asilamiento.

 Trasladar al personal potencialmente sospechoso fuera del lugar de trabajo. 
Posteriormente estas personas deberán aislarse hasta 
salud determine el siguiente paso.

 Informar y promover en los trabajadores la auto
síntomas del COVID
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Promover frecuentemente el lavado de manos con agua y jabón
impieza y desinfección de rutina de las superficies, el equipo, y otros 

elementos del entorno de trabajo. 
Desarrollar acciones de sensibilización, toma de conciencia acerca de los 
peligros/riesgos y medidas de prevención y seguridad definidas.
Proporcionar recursos tales como: jabón de manos, agua, gel antibacterial, 
toallas desechables, desinfectantes, entre otros. 
Monitoreo de temperatura todos los días laborales al personal al ingreso
salida de labores (según turnos). 
Sustituir reuniones presenciales por reuniones virtuales (video conferencia).
En recintos cerrados, aumentar la tasa de ventilación. (

área de cafetería entre otros). 
Informar por parte de los trabajadores a su jefe inmediato, cuando deban 

en casa para cuidar a un familiar enfermo (niños u otros 
miembros de la familia enfermos o mayores de edad >60 años).
Implementar jornadas de información hacia los trabajadores, con el ánimo 
de escuchar y responder preocupaciones, interrogantes. 

resente el estado de ocupación de los servicios médicos en las 
diferentes zonas geográficas del país, todo trabajador con enfermedad 
aguda respiratoria debe informar a su jefe inmediato y/o al área de SST, 
acerca de los síntomas presentados su registro y hacer seguimiento al 
caso. No es necesario el certificado de incapacidad para ello.
Promover en el personal de contratistas y proveedores, la importancia que 
sus empleados enfermos se queden en casa. 
Aislar los casos sospechosos separándolos de aquellos cas

-19. Para tal fin el aislamiento de los colaboradores, se 
deberá realizar en su domicilio o en lugares previamente definidos por parte 
del centro de trabajo.En caso de confirmar el positivo ante COVID
deberán aislar todas las personas que entraron en contacto y solicitar 
apoyo a la ARL/Secretaría de Salud (quienes determinarán pasos a seguir).
Identificar y aislar prontamente a personal potencialmente infectado (paso 
crítico en la protección de todas las personas presente

Restringir el número de personas que entren en áreas definidas como de 
traslado o asilamiento. 
Trasladar al personal potencialmente sospechoso fuera del lugar de trabajo. 
Posteriormente estas personas deberán aislarse hasta que 
salud determine el siguiente paso. 
Informar y promover en los trabajadores la auto-vigilancia de los signos y 
síntomas del COVID-19. 
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con agua y jabón. 
impieza y desinfección de rutina de las superficies, el equipo, y otros 

Desarrollar acciones de sensibilización, toma de conciencia acerca de los 
peligros/riesgos y medidas de prevención y seguridad definidas. 
Proporcionar recursos tales como: jabón de manos, agua, gel antibacterial, 

Monitoreo de temperatura todos los días laborales al personal al ingreso y 

esenciales por reuniones virtuales (video conferencia). 
En recintos cerrados, aumentar la tasa de ventilación. (oficinas, área de 

Informar por parte de los trabajadores a su jefe inmediato, cuando deban 
en casa para cuidar a un familiar enfermo (niños u otros 

miembros de la familia enfermos o mayores de edad >60 años). 
Implementar jornadas de información hacia los trabajadores, con el ánimo 

resente el estado de ocupación de los servicios médicos en las 
diferentes zonas geográficas del país, todo trabajador con enfermedad 
aguda respiratoria debe informar a su jefe inmediato y/o al área de SST, 

acer seguimiento al 
caso. No es necesario el certificado de incapacidad para ello. 
Promover en el personal de contratistas y proveedores, la importancia que 

Aislar los casos sospechosos separándolos de aquellos casos confirmados 
19. Para tal fin el aislamiento de los colaboradores, se 

deberá realizar en su domicilio o en lugares previamente definidos por parte 
del centro de trabajo.En caso de confirmar el positivo ante COVID-19, se 

s las personas que entraron en contacto y solicitar 
apoyo a la ARL/Secretaría de Salud (quienes determinarán pasos a seguir). 
Identificar y aislar prontamente a personal potencialmente infectado (paso 
crítico en la protección de todas las personas presentes en el lugar de 

Restringir el número de personas que entren en áreas definidas como de 

Trasladar al personal potencialmente sospechoso fuera del lugar de trabajo. 
que el personal de 

vigilancia de los signos y 



 

 
PROTOCOLO 

 

 

 

 Proporcionar protección respiratoria al personal con gripe o resfriado, como 
mecanismo de control de las secr
la protección respiratoria, debemos tener presente que la máscara actúa 
para contener las secreciones respiratorias

 potencialmente infecciosos en la fuente, si no es sintomático NO la 
requiere. 

 Evitar temporalmente el saludo de beso, abrazo o mano. 
 Evitar el consumo de alimentos sin haberse lavado las manos. 
 Evitar frotarse los ojos, nariz y boca sin haberse lavado las manos. 
 Cuidar su salud y la de sus compañeros, manteniendo limpias las 

superficies de trabajo, teléfonos, equipos de cómputo y otros dispositivos y 
equipos de uso frecuente para la labor. 

 No usar equipos de trabajo de los demás compañeros. 
 Se reitera la prohibición del uso de elementos de protección personal de los 

demás compañeros.
 Taparse la boca con un pañuelo desechable al momento de toser o 

estornudar y botar inmediatamente después de usarlo; si no hay un pañuelo 
disponible, realizar estas acciones tapándose con la parte interna del codo. 

 Procurar mantener una distancia de
que tosa o estornude. 

 Suspender las reuniones, capacitaciones, eventos sociales y religiosos que 
concentren personas. 

 Si presenta síntomas de fiebre, tos o dificultad para respirar entre otros 
síntomas, informar al jef
a tomar, ya sea dirigirse a casa o a la EPS según el estado de salud. 

 Asistir a las capacitaciones y acatar las medidas de prevención del COVID
19 dadas por los organismos de salud y ARL; el incumplim
se considera violación a las normas en seguridad y salud en el trabajo, 
conforme al artículo 91 del decreto ley 1295 de 1994. 

 Se establecen como canales de comunicación los siguientes: A nivel 
interno: vía telefónica, correos electrónico

 A nivel externo: se reportarán casos sospechosos al Instituto Departamental 
de Salud (IDS) a la línea 5829571 para la regional Norte de Santander. Este 
reporte lo hará la 

 Se deben instalar visibles en los baños y 
administrativo y operativo en obras como medidas informativas sobre el 
correcto lavado de manos.
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Proporcionar protección respiratoria al personal con gripe o resfriado, como 
mecanismo de control de las secreciones respiratorias. Para la selección de 
la protección respiratoria, debemos tener presente que la máscara actúa 
para contener las secreciones respiratorias 
potencialmente infecciosos en la fuente, si no es sintomático NO la 

Evitar temporalmente el saludo de beso, abrazo o mano.  
Evitar el consumo de alimentos sin haberse lavado las manos. 
Evitar frotarse los ojos, nariz y boca sin haberse lavado las manos. 
Cuidar su salud y la de sus compañeros, manteniendo limpias las 

rficies de trabajo, teléfonos, equipos de cómputo y otros dispositivos y 
equipos de uso frecuente para la labor.  
No usar equipos de trabajo de los demás compañeros.  
Se reitera la prohibición del uso de elementos de protección personal de los 

eros. 
Taparse la boca con un pañuelo desechable al momento de toser o 
estornudar y botar inmediatamente después de usarlo; si no hay un pañuelo 
disponible, realizar estas acciones tapándose con la parte interna del codo. 
Procurar mantener una distancia de al menos un metro entre la persona 
que tosa o estornude.  
Suspender las reuniones, capacitaciones, eventos sociales y religiosos que 
concentren personas.  
Si presenta síntomas de fiebre, tos o dificultad para respirar entre otros 
síntomas, informar al jefe inmediato para revisar el caso y verificar la acción 
a tomar, ya sea dirigirse a casa o a la EPS según el estado de salud. 
Asistir a las capacitaciones y acatar las medidas de prevención del COVID
19 dadas por los organismos de salud y ARL; el incumplim
se considera violación a las normas en seguridad y salud en el trabajo, 
conforme al artículo 91 del decreto ley 1295 de 1994.  
Se establecen como canales de comunicación los siguientes: A nivel 
interno: vía telefónica, correos electrónicos o Jefe inmediato 
A nivel externo: se reportarán casos sospechosos al Instituto Departamental 
de Salud (IDS) a la línea 5829571 para la regional Norte de Santander. Este 
reporte lo hará la Gerente y SST.  
Se deben instalar visibles en los baños y áreas para el personal 
administrativo y operativo en obras como medidas informativas sobre el 
correcto lavado de manos. 
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Proporcionar protección respiratoria al personal con gripe o resfriado, como 
eciones respiratorias. Para la selección de 

la protección respiratoria, debemos tener presente que la máscara actúa 

potencialmente infecciosos en la fuente, si no es sintomático NO la 

 
Evitar el consumo de alimentos sin haberse lavado las manos.  
Evitar frotarse los ojos, nariz y boca sin haberse lavado las manos.  
Cuidar su salud y la de sus compañeros, manteniendo limpias las 

rficies de trabajo, teléfonos, equipos de cómputo y otros dispositivos y 

Se reitera la prohibición del uso de elementos de protección personal de los 

Taparse la boca con un pañuelo desechable al momento de toser o 
estornudar y botar inmediatamente después de usarlo; si no hay un pañuelo 
disponible, realizar estas acciones tapándose con la parte interna del codo.  

al menos un metro entre la persona 

Suspender las reuniones, capacitaciones, eventos sociales y religiosos que 

Si presenta síntomas de fiebre, tos o dificultad para respirar entre otros 
e inmediato para revisar el caso y verificar la acción 

a tomar, ya sea dirigirse a casa o a la EPS según el estado de salud.  
Asistir a las capacitaciones y acatar las medidas de prevención del COVID-
19 dadas por los organismos de salud y ARL; el incumplimiento al respecto 
se considera violación a las normas en seguridad y salud en el trabajo, 

Se establecen como canales de comunicación los siguientes: A nivel 
fe inmediato y SST.  

A nivel externo: se reportarán casos sospechosos al Instituto Departamental 
de Salud (IDS) a la línea 5829571 para la regional Norte de Santander. Este 

áreas para el personal 
administrativo y operativo en obras como medidas informativas sobre el 
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7. REACTIVACIÓN DE ENTRENAMIENTO DE TENIS

 
 El Club de Cazadores de acuerdo a la resolución 632 del 17 junio de 2020 

para la realización 
dentro de los deportes aprobados en dicha resolución, cumpliendo con los 
protocolos establecidos.

 Se deberá pedir cita previa para hacer uso de las canchas de tenis 
habilitadas 

 Está prohibido el juego en modalidad doble.
 Se permite un máximo de tres personas por cancha, dos jugadores y un 

entrenador. 
 Está prohibido el juego en modalidad doble.
 No se podrán habilitar ves

realizar estas actividades en sus
 Los jugadores una vez termine el juego deberán permanecer el menor 

tiempo posible en la cancha.
 Cada tenista deberá contar con su
 Se dispondrá en la entrada de la cancha con gel antibacterial

desinfección constante de manos.
 El entrenador deberá hacer uso del tapabocas constante mientras 

permanezcan en la cancha
 Los campos de tenis y los implementos que allí se alojan deberán ser 

desinfectados al iniciar y 
 Cada jugador deberá con

toallas, raqueta)  
 En lo posible utilizar pelotas nuevas en cada cambio de entrenamiento, de 

no ser de esta manera las pelotas deberán ser desinfectadas.
 Es recomendable implementar solo una h
 Solo se permitirá el ingreso a jugadores mayores de 18 años y menos de 60 

años  
 

8. REACTIVACION DE DEPORTE AL AIRE LIBRE
 

 El Club de Cazadores de acuerdo a la resolución 632 del 17 junio de 2020 para la 
realización de deportes al aire libre
baloncesto para promover la práctica de deportes al aire libre dentro de los 
protocolos permitidos.
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REACTIVACIÓN DE ENTRENAMIENTO DE TENIS 

El Club de Cazadores de acuerdo a la resolución 632 del 17 junio de 2020 
para la realización de deportes al aire libre se permite la práctica del tenis 
dentro de los deportes aprobados en dicha resolución, cumpliendo con los 
protocolos establecidos. 
Se deberá pedir cita previa para hacer uso de las canchas de tenis 

juego en modalidad doble. 
Se permite un máximo de tres personas por cancha, dos jugadores y un 

Está prohibido el juego en modalidad doble.  
se podrán habilitar vestierés, ni duchas por lo que el socio deberá 

realizar estas actividades en sus casas 
Los jugadores una vez termine el juego deberán permanecer el menor 
tiempo posible en la cancha. 
Cada tenista deberá contar con sus elementos de protección

en la entrada de la cancha con gel antibacterial
nstante de manos. 

El entrenador deberá hacer uso del tapabocas constante mientras 
permanezcan en la cancha con los jugadores. 
Los campos de tenis y los implementos que allí se alojan deberán ser 

iniciar y finalizar cada práctica.  
ador deberá contar con sus propios elementos (

 
En lo posible utilizar pelotas nuevas en cada cambio de entrenamiento, de 
no ser de esta manera las pelotas deberán ser desinfectadas.
Es recomendable implementar solo una hora de práctica. 
Solo se permitirá el ingreso a jugadores mayores de 18 años y menos de 60 

REACTIVACION DE DEPORTE AL AIRE LIBRE  

El Club de Cazadores de acuerdo a la resolución 632 del 17 junio de 2020 para la 
realización de deportes al aire libre se permite la apertura de la cancha de 
baloncesto para promover la práctica de deportes al aire libre dentro de los 
protocolos permitidos. 
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El Club de Cazadores de acuerdo a la resolución 632 del 17 junio de 2020 
de deportes al aire libre se permite la práctica del tenis 

dentro de los deportes aprobados en dicha resolución, cumpliendo con los 

Se deberá pedir cita previa para hacer uso de las canchas de tenis 

Se permite un máximo de tres personas por cancha, dos jugadores y un 

, ni duchas por lo que el socio deberá 

Los jugadores una vez termine el juego deberán permanecer el menor 

de protección personal 
en la entrada de la cancha con gel antibacterial para la 

El entrenador deberá hacer uso del tapabocas constante mientras 

Los campos de tenis y los implementos que allí se alojan deberán ser 

tar con sus propios elementos (Botella de agua, 

En lo posible utilizar pelotas nuevas en cada cambio de entrenamiento, de 
no ser de esta manera las pelotas deberán ser desinfectadas.  

 
Solo se permitirá el ingreso a jugadores mayores de 18 años y menos de 60 

El Club de Cazadores de acuerdo a la resolución 632 del 17 junio de 2020 para la 
se permite la apertura de la cancha de 

baloncesto para promover la práctica de deportes al aire libre dentro de los 
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 Las clases se deberán realizar en un espacio de aire libre, para el club se 
desarrollarán en la cancha de Basquetbol
autorizado por el ministerio y se podrá hacer uso de este espacio.

 La clase de actividad física dirigida
validando que el cupo máximo será de 10
dirimida guardando una distancia de más de 2 metros por que el espacio donde se 
desarrollara lo permite.

 Los participantes deberán contar cada uno con sus propios implementos 
de agua, toallas) 

 No se podrán habilitar ve
actividades en su casa

 Se deberá desinfectar la cancha una vez se termine la clase
 Se recomienda que la clase sea de no más de una hora.
 Una vez se dé por terminada la clase los participantes 

menos tiempo posible el espacio utilizado y lo deberán hacer de forma ordena, sin 
crear aglomeración o generar algún tipo de contacto

 
 

9. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ANTE EL COVID
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Las clases se deberán realizar en un espacio de aire libre, para el club se 
desarrollarán en la cancha de Basquetbol, debido a que este deporte aún no está 
autorizado por el ministerio y se podrá hacer uso de este espacio.

de actividad física dirigida se desarrollará por medio una inscripción prev
que el cupo máximo será de 10 personas las cuales r

dirimida guardando una distancia de más de 2 metros por que el espacio donde se 
desarrollara lo permite.  
Los participantes deberán contar cada uno con sus propios implementos 

No se podrán habilitar vestieres, ni duchas por lo que el socio deberá realizar estas 
su casa.  

Se deberá desinfectar la cancha una vez se termine la clase  
Se recomienda que la clase sea de no más de una hora.  
Una vez se dé por terminada la clase los participantes deberán abandonar en el 
menos tiempo posible el espacio utilizado y lo deberán hacer de forma ordena, sin 
crear aglomeración o generar algún tipo de contacto 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ANTE EL COVID
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Las clases se deberán realizar en un espacio de aire libre, para el club se 
, debido a que este deporte aún no está 

autorizado por el ministerio y se podrá hacer uso de este espacio.  
á por medio una inscripción previa 

las cuales realizarán actividad 
dirimida guardando una distancia de más de 2 metros por que el espacio donde se 

Los participantes deberán contar cada uno con sus propios implementos (Botellas 

, ni duchas por lo que el socio deberá realizar estas 

deberán abandonar en el 
menos tiempo posible el espacio utilizado y lo deberán hacer de forma ordena, sin 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ANTE EL COVID-19 
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Las mascarillas y respiradores son una barrera entre el elemento agresor y las 
fosas nasales o bucal, No imposibilita que haya contagio de la mascarilla o el 
respirador por COVID
antibacterial o aplicar agua j
el respirador, las mascarillas desechables o quirúrgicas deben ser cambiadas 
diariamente. 
 
Los guantes son una barrera entre el elemento agresor y las manos, No 
imposibilita que haya contagio del guante 
desecharse después de su uso (quirúrgicos) y en aquellos casos que se usan para 
manipulación de herramientas, materiales, etc., deben desinfectarse 
periódicamente con gel antibacterial o aplicar agua jabonosa con un spray, e
con el fin de no desechar el guante cada día.
 
Las gafas son una barrera entre el elemento agresor y los ojos, No imposibilita que 
haya contagio de las gafas por COVID
con gel antibacterial o aplicar agua jabonosa
desechar la gafa cada día.
 
 

10. MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS
 

 Todos los residuos generados de elementos de protección personal como 
tapabocas y guantes, deberán desecharse en 
disponga solo para este 
de dañen al momento de tirarlas a la basura.
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Las mascarillas y respiradores son una barrera entre el elemento agresor y las 
fosas nasales o bucal, No imposibilita que haya contagio de la mascarilla o el 
respirador por COVID-19. Deben desinfectarse periódicamente con gel 
antibacterial o aplicar agua jabonosa con un spray, esto con el fin de no desechar 
el respirador, las mascarillas desechables o quirúrgicas deben ser cambiadas 

Los guantes son una barrera entre el elemento agresor y las manos, No 
imposibilita que haya contagio del guante por COVID-19 por lo tanto deben 
desecharse después de su uso (quirúrgicos) y en aquellos casos que se usan para 
manipulación de herramientas, materiales, etc., deben desinfectarse 
periódicamente con gel antibacterial o aplicar agua jabonosa con un spray, e
con el fin de no desechar el guante cada día. 

Las gafas son una barrera entre el elemento agresor y los ojos, No imposibilita que 
haya contagio de las gafas por COVID-19. Deben desinfectarse periódicamente 
con gel antibacterial o aplicar agua jabonosa con un spray, esto con el fin de no 
desechar la gafa cada día. 

MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS 

 
Todos los residuos generados de elementos de protección personal como 
tapabocas y guantes, deberán desecharse en una caneca donde se 
disponga solo para este residuo de ser posible las mascarillas se rompan o 
de dañen al momento de tirarlas a la basura. 
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Las mascarillas y respiradores son una barrera entre el elemento agresor y las 
fosas nasales o bucal, No imposibilita que haya contagio de la mascarilla o el 

19. Deben desinfectarse periódicamente con gel 
abonosa con un spray, esto con el fin de no desechar 

el respirador, las mascarillas desechables o quirúrgicas deben ser cambiadas 

Los guantes son una barrera entre el elemento agresor y las manos, No 
19 por lo tanto deben 

desecharse después de su uso (quirúrgicos) y en aquellos casos que se usan para 
manipulación de herramientas, materiales, etc., deben desinfectarse 
periódicamente con gel antibacterial o aplicar agua jabonosa con un spray, esto 

Las gafas son una barrera entre el elemento agresor y los ojos, No imposibilita que 
19. Deben desinfectarse periódicamente 

con un spray, esto con el fin de no 

 

Todos los residuos generados de elementos de protección personal como 
una caneca donde se 

residuo de ser posible las mascarillas se rompan o 
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11. MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
 

 
 Para la limpieza y desinfección de equipos móviles se realizará en primera 

instancia la limpieza del mismo con un paño 
procede a apagarlo para evitar cualquier afectación en caso de que entre 
un poco del líquido desinfectante por alguno de l
paño o algodón humedecido con alcohol se procederá a limpiar el teléfono 
en su pantalla y todo el resto de superficie para finalmente secarlo con 
toalla de papel o algodón para que quede nuevamente listo para su uso. 
Para una buena limpieza se recomienda retirar la funda y realizar de igual 
forma su limpieza y desinfección. 
 

 Se realizará limpieza y desinfección de los zapatos de los trabajadores ante 
de hacer el ingreso a la oficina y 
como la cafetería y la peluquería,
2 ml de amonio cuaternario
atomizadores en la puerta de ingreso de la oficina
 

 Para el ingreso de clientes y visitantes se dispondrá en la oficina un spray 
con alcohol para que al ingresar les rocíen alcohol en las manos y se haga 
una desinfección previa y posteriormente procedan a la aplicación de gel 
antibacterial.  
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MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Para la limpieza y desinfección de equipos móviles se realizará en primera 
instancia la limpieza del mismo con un paño humedo
procede a apagarlo para evitar cualquier afectación en caso de que entre 
un poco del líquido desinfectante por alguno de los puertos. Luego con el 

o algodón humedecido con alcohol se procederá a limpiar el teléfono 
y todo el resto de superficie para finalmente secarlo con 

toalla de papel o algodón para que quede nuevamente listo para su uso. 
Para una buena limpieza se recomienda retirar la funda y realizar de igual 
forma su limpieza y desinfección.  

pieza y desinfección de los zapatos de los trabajadores ante 
de hacer el ingreso a la oficina y demás instalaciones habilitadas del club 
como la cafetería y la peluquería, esta desinfección se realizará preparando 
2 ml de amonio cuaternario + 500ml de agua. Esto se dispondrá en 
atomizadores en la puerta de ingreso de la oficina y a la entrada del club

Para el ingreso de clientes y visitantes se dispondrá en la oficina un spray 
con alcohol para que al ingresar les rocíen alcohol en las manos y se haga 

desinfección previa y posteriormente procedan a la aplicación de gel 
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Para la limpieza y desinfección de equipos móviles se realizará en primera 
humedo, seguidamente 

procede a apagarlo para evitar cualquier afectación en caso de que entre 
os puertos. Luego con el 

o algodón humedecido con alcohol se procederá a limpiar el teléfono 
y todo el resto de superficie para finalmente secarlo con 

toalla de papel o algodón para que quede nuevamente listo para su uso. 
Para una buena limpieza se recomienda retirar la funda y realizar de igual 

pieza y desinfección de los zapatos de los trabajadores ante 
demás instalaciones habilitadas del club 

esta desinfección se realizará preparando 
. Esto se dispondrá en 
y a la entrada del club.  

Para el ingreso de clientes y visitantes se dispondrá en la oficina un spray 
con alcohol para que al ingresar les rocíen alcohol en las manos y se haga 

desinfección previa y posteriormente procedan a la aplicación de gel 
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 Se realizará limpieza y desinfección de la bodega de herramientas y 
materiales, se realizará preparando 
Esto se dispondrá en atomizadores en la puerta de ingreso. 
 
 

12. CONTROL DE EMERGENCIAS E INCIDENTES EN SALUD
 

En el club se debe disponer como mínimo de los siguientes elementos con acceso 
total a los trabajadores.  
 

 BOTIQUINES TIPO B
termómetro y guantes desechables, con acceso a todos los trabajadores, 
de conformidad con las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

 CAMILLAS PLÁSTICAS, de conformidad con las Normas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

 
 

13. RECURSO HUMANO
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Se realizará limpieza y desinfección de la bodega de herramientas y 
materiales, se realizará preparando 2 ml de hipoclorito + 500
Esto se dispondrá en atomizadores en la puerta de ingreso. 

CONTROL DE EMERGENCIAS E INCIDENTES EN SALUD

 
 

disponer como mínimo de los siguientes elementos con acceso 
 

BOTIQUINES TIPO B: los cuales deben estar dotados con alcohol, 
termómetro y guantes desechables, con acceso a todos los trabajadores, 
de conformidad con las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

CAMILLAS PLÁSTICAS, de conformidad con las Normas de Seguridad y 
n el Trabajo 

RECURSO HUMANO 
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Se realizará limpieza y desinfección de la bodega de herramientas y 
de hipoclorito + 500ml de agua. 

Esto se dispondrá en atomizadores en la puerta de ingreso.  

CONTROL DE EMERGENCIAS E INCIDENTES EN SALUD 

disponer como mínimo de los siguientes elementos con acceso 

los cuales deben estar dotados con alcohol, 
termómetro y guantes desechables, con acceso a todos los trabajadores, 
de conformidad con las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

CAMILLAS PLÁSTICAS, de conformidad con las Normas de Seguridad y 
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Disposición del gerente del club
en Seguridad y Salud en el Trabajo para el direccionamiento, seguimiento y 
gestión del riesgo en caso de contagio por Covid
 
 

14. INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN.
 
En el Club Cazadores S.A.
divulgación de las medidas que serán implementadas para garantizar la integridad, 
salud y bienestar de todo el personal y comunidad.
 

 Dar a conocer las líneas de atención gratuita (municipal, departamental y 
nacional) para orientación del COVID
 

 Divulgar las medidas y recomendaciones para la prevención contra el virus 
COVID-19 a los trabajadores mediante material informativo y en ca
ser estrictamente necesario, la realización de reuniones en grupos de 
menos de 10 personas distanciadas como mínimo dos (2) mts, en áreas 
ventiladas o haciendo uso de las diferentes herramientas y canales de 
comunicación.  
 

 Divulgación de información
canales de comunicación. 
 

 Brindar información a las comunidades, respecto al protocolo implementado 
a través del empleo de herramientas y canales de comunicación, a fin de 
dar tranquilidad y generar confianza. 
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del gerente del club y de seguridad y salud en el trabajo con licencia 
en Seguridad y Salud en el Trabajo para el direccionamiento, seguimiento y 

en caso de contagio por Covid-19. 

INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN. 

el Club Cazadores S.A. se deberá garantizar el proceso de información y 
divulgación de las medidas que serán implementadas para garantizar la integridad, 
salud y bienestar de todo el personal y comunidad. 

 
Dar a conocer las líneas de atención gratuita (municipal, departamental y 
nacional) para orientación del COVID-19.  

Divulgar las medidas y recomendaciones para la prevención contra el virus 
19 a los trabajadores mediante material informativo y en ca

ser estrictamente necesario, la realización de reuniones en grupos de 
menos de 10 personas distanciadas como mínimo dos (2) mts, en áreas 
ventiladas o haciendo uso de las diferentes herramientas y canales de 

Divulgación de información oficial a través de redes sociales y demás 
canales de comunicación.  

Brindar información a las comunidades, respecto al protocolo implementado 
a través del empleo de herramientas y canales de comunicación, a fin de 
dar tranquilidad y generar confianza.  
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y de seguridad y salud en el trabajo con licencia 
en Seguridad y Salud en el Trabajo para el direccionamiento, seguimiento y 

se deberá garantizar el proceso de información y 
divulgación de las medidas que serán implementadas para garantizar la integridad, 

 

Dar a conocer las líneas de atención gratuita (municipal, departamental y 

Divulgar las medidas y recomendaciones para la prevención contra el virus 
19 a los trabajadores mediante material informativo y en caso de 

ser estrictamente necesario, la realización de reuniones en grupos de 
menos de 10 personas distanciadas como mínimo dos (2) mts, en áreas 
ventiladas o haciendo uso de las diferentes herramientas y canales de 

oficial a través de redes sociales y demás 

Brindar información a las comunidades, respecto al protocolo implementado 
a través del empleo de herramientas y canales de comunicación, a fin de 



 

 
PROTOCOLO 

 

 

 

 Publicación en cartelera en 
oficial sobre COVID
 

 Localización de avisos donde se informe acerca del uso obligatorio de 
elementos de protección personal, en todas las áreas de trabajo. 
 

 Recordación cada tres (3) horas del lavado de manos e implementación de 
medidas contempladas en el protocolo.
 

15. MEDIDAS ESPECIALES DONDE SE EJECUTEN ACTIVIDADES.
 

 El personal que se encuentre en portería
utilizarlos de acuerdo con su activi
medidas de seguridad establecidas para la prevención del COVID
uso de tapabocas, guantes, y en sitio tendrán disponibilidad de agua y 
jabón para lavado de manos frecuente, gel antibacterial y spray con agua
jabonosa. 

 
 Se mantiene disponibilidad 

 
 Se incrementará la regularidad y r

peluquería, cafetería y pasillos 
 

 Se dispone de lavamanos en los baños dotados con agua y jabón para 
limpieza de los funcionarios y visitantes

 
 Retiro diario de residuos orgánicos e inorgánicos.

 
 Solo se hace uso de los elementos de protección individual por la persona, 

No está permitido 
 
 

16. DEFINICIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES
 
 
Representante legal. 
 
El cumplimiento de este protocolo exige al representante legal,
permanente tanto los funcionarios 
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Publicación en cartelera en el centro de trabajo, el protocolo e información 
oficial sobre COVID-19.  

Localización de avisos donde se informe acerca del uso obligatorio de 
elementos de protección personal, en todas las áreas de trabajo. 

cada tres (3) horas del lavado de manos e implementación de 
medidas contempladas en el protocolo. 

MEDIDAS ESPECIALES DONDE SE EJECUTEN ACTIVIDADES.

El personal que se encuentre en portería contará con los EPP y deberá 
utilizarlos de acuerdo con su actividad. Esta obligación se refuerza con las 
medidas de seguridad establecidas para la prevención del COVID
uso de tapabocas, guantes, y en sitio tendrán disponibilidad de agua y 
jabón para lavado de manos frecuente, gel antibacterial y spray con agua

Se mantiene disponibilidad de mascarillas desechables, gel, antibacterial.

Se incrementará la regularidad y rigurosidad de limpieza de baños, área de 
peluquería, cafetería y pasillos a diario. 

Se dispone de lavamanos en los baños dotados con agua y jabón para 
funcionarios y visitantes. 

esiduos orgánicos e inorgánicos. 

Solo se hace uso de los elementos de protección individual por la persona, 
No está permitido compartirlo o prestarlo. 

DEFINICIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

de este protocolo exige al representante legal, ejercer unliderazgo 
los funcionarios como sobre los visitantes. Por consiguiente, es
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de trabajo, el protocolo e información 

Localización de avisos donde se informe acerca del uso obligatorio de 
elementos de protección personal, en todas las áreas de trabajo.  

cada tres (3) horas del lavado de manos e implementación de 

MEDIDAS ESPECIALES DONDE SE EJECUTEN ACTIVIDADES. 

contará con los EPP y deberá 
dad. Esta obligación se refuerza con las 

medidas de seguridad establecidas para la prevención del COVID-19, como 
uso de tapabocas, guantes, y en sitio tendrán disponibilidad de agua y 
jabón para lavado de manos frecuente, gel antibacterial y spray con agua 

de mascarillas desechables, gel, antibacterial. 

igurosidad de limpieza de baños, área de 

Se dispone de lavamanos en los baños dotados con agua y jabón para 

Solo se hace uso de los elementos de protección individual por la persona, 

ejercer unliderazgo 
. Por consiguiente, es 
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el directamenteresponsable ante cualquier incumplimiento de las medidas 
propuestas y de realizar las siguientesactividades específicas:
 
 

 Mantener informados permanentemente a todos los 
visitantes con relación a las medidas preventivas recomendadas para evitar 
contagios. 

 
 Seguir los lineamientos establecidos en el presente protocolo y el Plan de 

Aplicación del Protocolo Sanitario.
 

 Designar a la Gerente del Club para que realice el monitoreo y 
cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.

 
 Notificar a los trabajadores que incumplan 

en el presente documento.
 

 
 
 
 
 
 
 

_______________________
MANUEL GUILLERMO GIL QUINTERO 
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el directamenteresponsable ante cualquier incumplimiento de las medidas 
propuestas y de realizar las siguientesactividades específicas: 

Mantener informados permanentemente a todos los 
relación a las medidas preventivas recomendadas para evitar 

Seguir los lineamientos establecidos en el presente protocolo y el Plan de 
Aplicación del Protocolo Sanitario. 

a la Gerente del Club para que realice el monitoreo y 
imiento de los protocolos expuestos en el presente documento.

rabajadores que incumplan las medidas de control expuestos 
en el presente documento. 

______________________________ 
MANUEL GUILLERMO GIL QUINTERO  

Representante legal 
CLUB CAZADORES S.A.  
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el directamenteresponsable ante cualquier incumplimiento de las medidas 

Mantener informados permanentemente a todos los funcionarios y 
relación a las medidas preventivas recomendadas para evitar 

Seguir los lineamientos establecidos en el presente protocolo y el Plan de 

a la Gerente del Club para que realice el monitoreo y el 
imiento de los protocolos expuestos en el presente documento. 

medidas de control expuestos 
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Laborales en el suministro de estos para los trabajadores conexposición directa a 
COVID-19”. 
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Laborales en el suministro de estos para los trabajadores conexposición directa a 

para las medidas de 
prevención frente a emergencia sanitaria por 

19, en la prestación del servicio 
administrativo y operativo 

CLUB CAZADORES S.A. 

 

Representante legal  
Manuel Guillermo Gil Quintero 
CLUB CAZADORES S.A 


