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INTRODUCCIÓN 
 

Maternity Club, Spa & Gym, desea cumplir con las medidas adoptadas por el Gobierno 

Nacional y la Alcaldía de Bogotá D.C. para hacer frente a la emergencia económica, social y 

ecológica derivada del COVID – 19.  

Para Maternity es fundamental preservar la seguridad integral de sus trabajadores, clientes 

y visitantes, salvaguardando su salubridad y el sostenimiento individual de ellos y de sus 

familias. 

• Maternity emplea directamente a 4 personas, que derivan su sustento de los salarios 
generados por el normal funcionamiento del mismo y cuenta con 1 persona adicional 
que trabaja en servicios generales, así Maternity aporta de manera importante a la 
economía del país. 

• En Maternity se desarrollan actividades de asistencia y prestación de servicios de 
salud y bienestar, específicamente, para las mujeres gestantes.  

 

Considerando el carácter de actividad esencial que tiene la prestación de servicios de salud 

dentro de la estructura económica nacional, la empresa AXA COLPATRIA (ARL), como asesor 

de nuestra empresa en el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, ha implementado acciones y medidas conducentes a proteger la salud de los 

trabajadores, clientes y visitantes, para así mitigar el impacto de la pandemia en nuestra 

organización. 

De igual forma La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, sus siglas en 

inglés) ha desarrollado una guía de planificación contra el COVID-19 basándose en prácticas 

tradicionales de higiene industrial y de prevención de infecciones, enfocado en la necesidad 

de que los empleadores implementen controles de ingeniería, administrativos y de prácticas 

de trabajo y el uso de equipo de protección personal (EPP), así como tomar las 

consideraciones para hacerlo. 

Por lo cual, fue diseñado el presente protocolo, el cual se ciñe a un estricto procedimiento 

de operación que contiene medidas de contingencia, así como esquemas de detección 

temprana, seguridad industrial, higiene y asepsia de zonas y equipos, programación y 

priorización de actividades y turnos, entre otros.  

Las medidas de prevención recomendadas en este documento están basadas en las 

prácticas más comunes y en las disponibilidades de los insumos y recursos existentes. Si 

por alguna razón, cualquiera de estas se vuelve de difícil consecución, es importante evaluar 

un sustituto que cumpla con los mismos niveles de protección. 
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1. OBJETIVO  
 

Asegurar el bienestar de trabajadores, clientes y visitantes de Maternity Club, Spa & Gym 

mediante el establecimiento e implementación de acciones y medidas preventivas y de 

mitigación con el fin de reducir la exposición y el riesgo de contagio de COVID-19, en las 

áreas comunes del club. 

 

2. ALCANCE 
 

Este documento es aplicable a todas las áreas comunes de Maternity, sus trabajadores, 

clientes y visitantes. 

 

3. REFERENCIA NORMATIVA 
 

3.1. Ley 1562 de 2012 Estamos en presencia de una enfermedad laboral cuando ésta 
es contraída como consecuencia de la exposición del trabajador a factores de riesgo 
inherentes a la actividad laboral o al medio en el que el trabajador debe desarrollar sus 
actividades laborales; en ese sentido, cuando el Coronavirus haya sido adquirido con 
ocasión de las actividades laborales, la incapacidad será reconocida en un 100% por 
parte de la respectiva Administradora de Riesgos Laborales. 
3.2. Decreto 417 de 2020 Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional. 
3.3. Decreto 476 de 2020 Por el cual se dictan medidas tendientes a garantizar la 
prevención, diagnóstico y tratamiento del Covid-19 y se dictan otras disposiciones, dentro 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 
3.4. Decreto 488 de 2020 Por el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 
3.5. Decreto 500 de 2020 Por el cual se adoptan medidas de orden laboral, relativas a 
la destinación de los recursos de las cotizaciones a las Administradoras de Riesgos 
Laborales de carácter público, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica. 
3.6. Decreto 538 de 2020 Por el cual se adoptan medidas en el sector salud, para 
contener y mitigar la pandemia de COVID-19 y garantizar la prestación de los servicios 
de salud, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 
3.7. Resolución 666 de 2020 Por medio del cual se adopta el protocolo general de 
bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del 
Coronavirus COVID 19.  
3.8. Resoluciones 453 de 2020 Por el cual se dictan medidas sanitarias de control en 
algunos establecimientos por causa del COVID 19 y se dictan otras disposiciones. 
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3.9. Resoluciones 380 de 2020 Por la cual se adoptan medidas preventivas sanitarias 
en el país, por causa del coronavirus COVID2019 y se dictan otras disposiciones. 
3.10. Circular Externa 011 del 10 de marzo de 2020 Recomendaciones para 
la contención de la epidemia por el nuevo coronavirus en los sitios y eventos de alta 
afluencia de personas. 
3.11. Circular 017 del 24 de febrero de 2020 Lineamientos mínimos a 
implementar de Promoción y Prevención para la preparación, respuesta y atención de 
casos de enfermedad por el COVID 19. 
3.12. Circular 0021 de 2020 Medidas de protección al empleo con ocasión de la 
fase de contención de COVID-19 y la declaración de emergencia sanitaria. 
3.13. Circulares 029 de 2020 Los Epp son responsabilidad de las empresas o 
contratantes; ante la presente emergencia por COVID 19, las ARL apoyarán a 
empleadores o contratantes en el suministro de dichos elementos exclusivamente para 
los trabajadores con exposición directa a COVID 19. 
 
 
 

4. ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 

4.1. Administrador(a): 
 

• Mantener informados permanentemente a los trabajadores con relación a las medidas 
preventivas recomendadas para evitar contagios.   

• Designar un responsable que monitoree el cumplimiento de los protocolos 
establecidos o expuestos en el presente documento.  

• Sancionar a los trabajadores y contratistas que incumplan medidas de control 
expuestos en el presente documento.  

• El cumplimiento de este protocolo exige a líderes de área y contratistas ejercer un 
liderazgo permanente respecto a sus equipos de trabajo para así asegurar que se 
produzcan rápida y efectivamente los cambios de conducta. Por consiguiente, es el 
directamente responsable ante cualquier incumplimiento de las medidas propuestas 
en el presente protocolo. 

• Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en la normatividad legal 
vigente aplicable en materia 

• Capacitar a sus trabajadores y contratistas vinculados mediante contrato de 
prestación de servicios o de obra las medidas indicadas en el presente protocolo. 

• Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades 
y la protección integral de los trabajadores, contratistas vinculados mediante contrato 
de prestación de servicios o de obra, y demás personas que estén presentes en las 
instalaciones. 

• Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales 
como la flexibilización de turnos y horarios de trabajo, trabajo remoto o trabajo en 
casa. 
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• Reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y confirmados 
de COVID-19 

• Incorporar en los canales de comunicación y el punto establecido para tal fin,   
información relacionada con la prevención, propagación y atención del COVID-19, 
dándola a conocer a sus trabajadores, contratistas, y comunidad en general. 

• Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo, y en conjunto 
con la EPS lo relacionado con la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 
Así mismo por la ARL solicitar asesoría técnica.  
 

 
4.2. Representante del SGSST o Profesional de SST 

 

• Desarrollar protocolos complementarios al presente para monitorear el estado de 
salud de los trabajadores y para actuar ante la sospecha de un posible contagio. 

• Supervisar y verificar que los líderes de área o la administradora aseguren el 
cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.  

• Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que 
sean necesarias al inicio, durante y al término de la jornada laboral.   

 

 

4.3. Trabajadores 
 

• Atender las indicaciones de los líderes encargados o la administradora de asegurar 
el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.  

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

• Suministrar información clara, veraz y completa de su estado de salud. 
• Reportar a su empleador cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en 

su lugar de trabajo o familia, para que se adopten las medidas correspondientes. 
• Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador las alteraciones 

de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas de enfermedad 
respiratoria y reportar en CoronApp. 
 

 
 

 

 

 

 



 

 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD FRENTE AL 

COVID 19 

MATERNITY CLUB, SPA & GYM  

CÓDIGO: S.S.T. – 051 

VERSIÓN: 001 

FECHA: 12/06/2020 

PAGINA: 7 de 25 

 

 

5. ACCIONES Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE 
CONTAGIO 

 

Ante la presencia de la pandemia COVID-19 en Colombia y el cumplimiento de la 

normatividad establecida y en desarrollo, se instituyen los siguientes lineamientos para 

prevenir el contagio de acuerdo con el Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad en el 

Trabajo, complementarios a la Circular 0017 del 24 de febrero de 2020 del Ministerio de 

Trabajo, aplicables principalmente a los ambientes laborales y la resolución 666 del 24 de 

abril de 2020:  

✓ Se ha demostrado que cerca al 80% de contagiados de COVID-19 no presentan 
síntomas o son muy leves, pero pueden poner en riesgo a personas cercanas. Por este 
motivo, el teletrabajo es la opción más recomendada para empresas, consultorios y 
el área administrativa de Maternity, sin embargo, cuando la naturaleza de las 
actividades de los trabajadores no permite que se realicen de manera remota, se 
recomienda la adopción de las siguientes medidas: 

 

5.1. MEDIDAS GENERALES 
 

Las medidas que han demostrado mayor evidencia científica para la contención de la 

transmisión del virus son las siguientes:  

• Lavado de manos 
• Distanciamiento social 
• Uso de tapabocas. 

 

      5.1.1 LAVADO DE MANOS 

• Se dispondrá de los insumos para realizar la higiene de manos con agua limpia, 

jabón líquido y toallas desechables 

• Se dispondrá alcohol glicerinado en los lugares destinados para tal fin 

• Se dispondrá de áreas comunes para el lavado de manos  

• El lavado de manos, se realizará cuando las manos estén visiblemente sucias, 

con agua y jabón, antes y después de ir al baño, antes y después de comer, 

después de estornudar y toser, antes y después de usar tapabocas, o antes de 

tocarse la cara. 
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• La higiene de manos con alcohol glicerinado se hará siempre y cuando las manos 

estén visiblemente limpias 

 

   5.1.2. DISTANCIAMIENTO SOCIAL  

• Se permanecerá a 2 metros de distanciamiento de otros trabajadores, evitando 

contacto directo 

• Se controlará el aforo de trabajadores y clientes en el área 

• No se realizarán reuniones siempre y cuando no se cumpla el distanciamiento o 

se garantice la distancia de 2 metros entre las personas. 

• Se hará uso de la tecnología para evitar aglomeraciones y el intercambio de físico 

de documentos 

• En Maternity seguiremos dictando las clases de Gimnasia prenatal y posparto, 

acondicionamiento físico y las conferencias y talleres del Curso Psico-profilactico 

de manera virtual por medio de la plataforma Zoom. 

• Se atenderán exclusivamente servicios personalizados e individuales.  

 

   5.1.3 USO DE TAPABOCAS 

• El uso del tapabocas será obligatorio y permanente. 

• Los tapabocas que se usen de tela, se hará contemplando las indicaciones del 

Ministerio de Salud y Protección Social 

• Se realizará lavado de manos antes y después de usar el tapabocas 
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 A continuación, se ilustra cómo se debe quitar y poner el tapabocas: 
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Pasos para colocarse y quitarse el tapabocas: 

 Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas 

 En el uso del tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante 

 Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas, si es de tiras 

se debe atar por encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las 

tiras de abajo por debajo de las orejas y por encima del cuello 

 La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón 

 La cara del tapabocas con color (si aplica) debe mantenerse como cara 

externa 

 Asegúrese que quede firmemente 

 Si el tapaboca tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la 

parte superior, moldee la banda sobre el tabique nasal 

 No toque el tapaboca durante su uso, si debiera hacerlo, lávese las manos 

antes y después de su manipulación 

 El tapaboca se puede usar durante un día continuo, siempre y cuando no 

este roto, sucio o húmedo, en cualquier de estas condiciones debe retirarse, 

eliminarse y colocar uno nuevo 

 Cuando se retire el tapaboca, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca 

toque la parte externa de la mascarilla 

 Una vez retirado, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y 

deposítelo en una bolsa de papel o basura 

 No reutilice el tapabocas, cuando aplique.  

 Lávese las manos después de quitarse el tapabocas 

 El tapaboca se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar 

o en bolsas selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, 

o bolsillos sin la protección porque se pueden dañar, romper o contaminar, 

de igual forma no se deben dejar en superficies, por el riesgo de 
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 contaminarse.  

 

5.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN POR PARTE DE LA ADMINSTRACIÓN DE 
MATERNITY 

 

• Se ha implementado una encuesta con una serie de preguntas, tanto para los clientes 
como los trabajadores, que permitirán saber el estado de salud de cada uno, así 
como si hubo algún contacto con personas contagiadas. La encuesta se enviará vía 
online previa a la visita del cliente o trabajador al club.  
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• De igual manera, en atención al proceso de Gestión del cambio del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo – SGSST, la administración identifica los 
peligros asociados al COVID 19 y valora sus riesgos en la Matriz de Gestión de 
Riesgos para establecer las acciones y medidas que aporten efectivamente a la 
minimización de dicho riesgo de contagio de acuerdo con el esquema de 
jerarquización establecido en el artículo 2.2.4.6.24 del Decreto 1072. 
 
 

 
        Ilustración 2. Identificación de Peligros y Valoración de Riesgo de exposición al 

COVID 19 

VALORACION 

DEL RIESGO

CLASIFICACION
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL 

PELIGRO

ACETABILIDAD 

DEL RIESGO

ADMINISTRATIVO BIOLÓGICO

Exposición al virus SARS-COV 2 por 

contacto directo con personas y 

manipulación de objetos de uso común.

Enfermedad COVID-19, Infección 

Respiratoria Aguda (IRA) de leve a grave, 

que puede ocasionar  enfermedad 

pulmonar crónica, neumonía o muerte.

NO ACEPTABLE

OPERATIVO BIOLÓGICO

Exposición al virus SARS-COV 2 por 

contacto directo con personas y 

manipulación de maquinas, equipos y 

herramientas de uso común.

Enfermedad COVID-19, Infección 

Respiratoria Aguda (IRA) de leve a grave, 

que puede ocasionar  enfermedad 

pulmonar crónica, neumonía o muerte.

NO ACEPTABLE

PROCESO

PELIGRO

EFECTOS POSIBLES
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Ilustración 3. Medidas de Intervención y control PROPUESTAS para mitigar el Riesgo 

por parte de las empresas que operan en el edificio. 

• Garantizará la difusión oportuna y permanente de los boletines y comunicaciones 

oficiales que emite el Ministerio de salud y Protección Social, el Ministerio del Trabajo 

y el Instituto Nacional de Salud 

(https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Nuevo-Coronavirus-
nCoV.aspx), respecto de los lineamientos para la preparación, respuesta y atención 

de casos de enfermedad por COVID 19 mediante charlas, divulgación de boletines, 

y orientaciones de la ARL o empresa contratante. 

CONTROLES DE 

INGENIERIA

CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACIÓN, 

ADVERTENCIA

EQUIPOS/ 

ELEMENTOS DE 

PROTECCION 

PERSONAL (EPP)

 EMPLEADORES

CONTRATISTAS

ADMINISTRACIÓN

 Adecuación de puestos 

de trabajo que permita un 

distanciamiento mínimo 

de 2 metros. 

_implementar malla de turnos para reducir la cantidad de personas en las áreas 

de trabajo.

_Establecer diferentes horarios de alimentación para evitar aglomeraciones.

_Protocolo de desinfección de calzados, manos y ropa para ingreso a las 

instalaciones.

_Protocolo de desinfección de áreas, maquinas, equipos, herramientas y 

objetos.

_Divulgar procedimiento de lavado de manos y publicarlo en las áreas comunes. 

_Establecer canales de comunicación que eviten el contacto directo (llamadas, 

videoconferencias, radios de comunicación, altavoces, etc.

_Clasificar a la población trabajadora de acuerdo al riesgo de afectación a la 

salud según la circular 017.

_Procedimiento de reporte temprano de posibles síntomas.

_Procedimiento de respuesta en la situación de identificar un caso sospechoso.

_Demarcar y/o señalizar el distanciamiento de mínimo 2 metros en las áreas 

comunes y puestos de trabajo.

_Ubicar lokers para realizar cambio de ropa particular a ropa de trabajo al 

ingresar a las instalaciones.

_Instalar dispensadores de gel antibacterial en las áreas comunes. 

_Instalar dispensadores de jabón antibacterial en el área de lavado de manos. 

_Capacitaciones en medidas preventivas contra el contagio y uso adecuado de 

los EPP. 

Tapaboca, guantes.

PROCESO

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN



 

 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD FRENTE AL 

COVID 19 

MATERNITY CLUB, SPA & GYM  

CÓDIGO: S.S.T. – 051 

VERSIÓN: 001 

FECHA: 12/06/2020 

PAGINA: 16 de 25 

 

• Publicará en los ingresos a las instalaciones y/o puntos estratégicos avisos visibles, 
sobre las prácticas sugeridas para la prevención del contagio, que contenga como 
mínimo las siguientes recomendaciones:  
o Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 
o Al toser o estornudar: Tosa o estornude en un pañuelo o en la curva de su brazo, 

no en su mano, y deseche los pañuelos usados lo antes posible en un cesto de 
basura forrado. Lávese las manos inmediatamente.  

o Limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan con frecuencia usando 
un aerosol de limpieza, alcohol con una concentración mayor al 60% o jabón.  

o No compartir artículos personales o suministros como teléfonos, bolígrafos, 
cuadernos, elementos de protección personal (EPP), etc.  

o Evitar saludos comunes, como apretones de manos.  
o Lavarse las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 40 a 60 

segundos, especialmente al momento de ingresar al trabajo, después de usar el 
baño, previo a entrar en contacto con alimentos, previo y posterior a entrar en 
contacto con elementos u objetos de trabajo y mínimo cada 3 horas. 

o Si no hay agua y jabón disponibles utilizar gel antibacterial para manos a base 
de alcohol con una concentración mayor al 60%. 

• Velará por evitar el contacto cercano con otras personas, la distancia segura es de 
dos (2) metros, como mínimo. 

• Desarrollará un censo de sus empleados, que incluya las siguientes variables: 
nombre, contacto, edad, enfermedades previas, estado de embarazo (si aplica), EPS, 
ARL, entre otros, con el fin de analizar el riesgo individual de complicaciones por 
COVID 19 (según condiciones físicas como ser mayor de 60 años, tener enfermedad 
pulmonar, enfermedad cardíaca, hipertensión arterial, enfermedad renal, diabetes, 
o enfermedades inmunosupresoras (incluyendo cáncer, trasplante previo, lupus, 
entre otras), así como estar embarazada) y priorizar las personas de riesgo alto para 
tener especial cuidado como asignación en turnos o actividades donde tengan menor 
riesgo de contacto con otras personas o de ser posible desarrollo de teletrabajo o 
trabajo en casa. 

• Dispondrá de un termómetro infrarrojo para la toma y monitoreo permanente de 
temperatura corporal de sus trabajadores y/o contratistas en apoyo a sus protocolos. 
Si la temperatura es mayor o igual a 38 °C, aplicar protocolo de posible caso según 
lineamientos de la ARL AXA COLPATRIA y no se dejará ingresar a laboral; Se 
mantendrá un registro de ausentismo por gripe o COVID-19. De esta manera 
establecer si el edificio debe entrar a cuarentena nuevamente o no. 

• La administración suministra a sus empleados los Elementos de Protección Personal 
– EPP según recomendaciones específicas de conformidad con los lineamientos 
definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, para la prevención del 
contagio. 

• Mantendrá la disposición de gel antibacterial y jabón antibacterial en los baños y gel 
antibacterial en la recepción. 

• Previa aprobación, dispondrá de tapetes desinfectantes en seco con principio activo 
de amonio cuaternario de quinta generación en los ingresos de las instalaciones. 



 

 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD FRENTE AL 

COVID 19 

MATERNITY CLUB, SPA & GYM  

CÓDIGO: S.S.T. – 051 

VERSIÓN: 001 

FECHA: 12/06/2020 

PAGINA: 17 de 25 

 

• Asegurará con la trabajadora de servicios generales que se intensifique la limpieza y 
desinfección de áreas comunes tales como salas de espera, escaleras, pasamanos y 
ascensores (cuando aplique), parqueaderos, entre otros. 

• Restringirá el ingreso de acompañantes a las instalaciones de personas diferentes a 
menores de edad, adultos mayores, enfermos crónicos u otro que requiera 
asistencia. De la misma manera los ingresos de usuarios deberán contar con 
tapabocas y deberán realizar las acciones de limpieza y desinfección implementadas 
por la administración. 

 
5.3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN POR PARTE DE TRABAJADORES DE 

MATERNITY 
 

• Procurar el cuidado integral de su salud (Autocuidado). 
• Cuidar la salud de sus compañeros, manteniendo las recomendaciones de limpieza 

y desinfección de superficies y objetos que utiliza en su jornada laboral y mantener 
la distancia mínima de dos (2) metros entre personas. 

• Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 
• Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SGSST, así como conocer el 

protocolo de bioseguridad y acatar las medidas establecidas en él. 
• Informar oportunamente al empleador o contratante acerca los peligros y riesgos 

latentes en su sitio de trabajo. 
• Participar en las actividades de capacitación establecidas por la administración, 

empleador y/o ARL; Así como acatar las medidas de prevención en COVID19. 
• Evitar tocarse la cara y realizar lavado de manos adecuado posterior a la 

manipulación de cualquier material externo. 
• Llevar su propia comida y agua al área. No comparta alimentos o agua y mantenga 

el proceso de distanciamiento social en su lugar, incluso durante los descansos. 
• Usar, mantener y disponer adecuadamente los Epp dispuesto por el empleador. 
• Informar inmediatamente a sus empleadores en caso de presentar síntomas de 

enfermedades respiratorias.  
• Los trabajadores que utilicen implementos comunes como microondas deberán 

realizar lavado de manos previo y posterior a su uso. 
• Al ingresar al trabajo, se deberán cambiar la ropa, en los sitios establecidos para tal 

fin, la ropa de calle la guardarán en una bolsa negra, bien sellada y se pondrán la 
de trabajo, junta deberá ser lavada diariamente 

• Para la recepción de documentos y/o correspondencia es importante tener en cuenta 
lo siguiente:  
o Para manipulación de documentos como certificaciones, facturas, recibos o 

cualquier paquete con el que haya que interactuar en contacto con proveedores 
y clientes, el personal debe mantener detrás de la barrera física de aislamiento 
o en caso de no aprobación, utilizar tapabocas y guantes desechables, aplicar 
gel antibacterial periódicamente encima de los guantes y mantener la distancia 
social con el emisor.   

o En lo posible evitar la manipulación documentos como carnets, cédulas etc. 
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o Evitar tocarse la cara y realizar lavado de manos adecuado posterior a la 
manipulación de cualquier material externo.  

o Disponer de un lugar seguro para la recepción paquetes, sobres y documentos, 
desinfectar dichos paquetes con alcohol. 

o Disponer de un lugar seguro para la recepción paquetes y desinfectarlos con 
alcohol cuando sean recibidos para no permitir la activación del virus. 

 
6. RECOMENDACIONES  
 

6.1. RECOMENDACIONES  PARA EL HOGAR 
 

Dado que las medidas de autocuidado y prevención deben trascender el ámbito laboral 

e involucrar a las familias, Maternity hace las siguientes recomendaciones a sus 

empleados para generar prevención en el hogar: 

 

6.1.1. AL SALIR DEL HOGAR 
 

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

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

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

• Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio.  
• No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano. 
• Utilizar tapabocas en todo momento, y mantener siempre una distancia mínima 

de dos metros entre personas, incluyendo transporte público, supermercados, 
bancos, entre otros. 

 

6.1.2. AL REGRESAR AL HOGAR 
 

• Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón. 
• Lavar las manos de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud y Protección 

Social. 
• Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la 

distancia de más de dos metros entre personas.  
• Antes de tener contacto con los miembros de la familia, cambiarse de ropa. 
• Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 
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• La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano 
con agua caliente y jabón, y secar por completo. No reutilizar ropa sin antes 
lavarla.  

• Bañarse con abundante agua y jabón. 
• Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido 

manipulados al exterior de la vivienda. 
• Mantener la casa ventilada y 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. 

 

6.1.3. AL CONVIVIR CON UNA PERSONA DE ALTO RIESGO 
 

Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años o enfermedades 

preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, debe extremar medidas de precaución 

cómo:   

 

• Mantener la distancia siempre mayor a dos metros. 
• Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio 

que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida.  
• 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.  
• Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene 

respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

6.1.4. MEDIDAS PARA EL PLAN DE MOVILIDAD SEGURA  
 

• Para el plan de movilidad segura se promoverá con los colaboradores el uso de 
bicicleta o transporte propio cumpliendo los horarios y recomendaciones de las 
autoridades competentes y acoplándonos al plan de movilidad segura que 
establece la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Ver anexo. Listado trabajadores 

 

En transporte particular en carros, motocicletas y bicicletas: 

• Incentivar la movilidad en transportes alternativos de uso individual como 
bicicleta y motocicleta (sin parrillero), con elementos de protección y seguridad 
de uso exclusivamente personal.   

• En trayectos de desplazamiento cortos, promover la llegada y salida a pie.  
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• En la media de lo posible, mantener ventilado el vehículo y ventanas abiertas 
durante los recorridos.  

• En la medida de lo posible, mantener la distancia mínima entre personas dentro 
del vehículo recomendada (por ejemplo, el pasajero puede ir en la parte de 
atrás).  

• En motos y bicicletas, evite transitar con más de una persona en el vehículo (no 
parrilleros). 

• Desinfectar con regularidad superficies con las que tiene contacto frecuente 
como son las manijas, volante, palanca de cambios, hebillas del cinturón de 
seguridad, radio, comandos del vehículo, etc. con alcohol o pañitos 
desinfectantes.  

• Desinfectar los elementos de seguridad, como cascos, guantes, gafas, rodilleras, 
entre otros. 

 

En transporte público: 

 

• Si va a tomar transporte público, recuerde que debe utilizar en todo momento el 
tapabocas y guantes desechables, y deberá utilizar gel antibacterial después de 
entrar en contacto con objetos o superficies, Es importante no llevarse las manos 
a la cara y cuando llegue a su trabajo lavarse las manos recuerde durante el 
trayecto a su casa y/o oficina mantener la distancia de más de 2 metros entre 
personas. 

 
 
 

7. MANEJO DE RESIDUOS  
 

 

✓ Se hará identificación de los residuos generados en el área de trabajo 

✓ Se informará a los trabajadores como es la correcta separación de 

residuos 

✓ Se tendrá en el área de trabajo los recipientes necesarios para la 

separación de residuos como se muestra a continuación. 
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✓ Se realizará la recolección de residuos de manera permanente 

✓ Se realizará limpieza y desinfección de los recipientes 

✓ Se realizará la presentación de residuos al servicio de recolección 

externo de acuerdo con la frecuencia de recolección 

✓ Se suministrará los epp a la persona encargada de este proceso 

✓ Para este proceso, la persona encargada se acogerá al protocolo de 

limpieza y desinfección y lavado de manos 

 

 

 

Rojo: Residuos 

peligrosos como 

canecas, envases de 

sustancias químicas y epp 

e insumos utilizados para 

los protocolos frente al 

Covid-19 

 

Verde: Residuos 

de comida, 

cáscaras de 

frutas, servilletas, 

papel que no 

estén 

contaminados  

 

Gris: Residuos reciclables 

como papel de toda clase 

y cartón, limpios y libres 

de sustancias 

contaminantes. 
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8. PASOS A SEGUIR EN CASO DE PRESENTARSE UNA PERSONA CON 
SINTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19 

 

A continuación, se informa el paso a seguir si una persona presenta síntomas de Covid-

19:  

 

1. Comunicar a su jefe inmediato y/o administradora, verificar que esté usando 

el tapabocas de manera adecuada y deberá ubicarlo en una zona de 

aislamiento identificada previamente 

2. Deberá informar si ha viajado a zonas consideradas como focos de infección 

o ha estado en contacto estrecho (mínimo 2 metros por más de 15 minutos) 

con un caso confirmado de Covid-19 

3. Por parte de la empresa, se reportará con la EPS y la secretaria de salud el 

caso, para evaluar el estado de salud, quienes determinaran si se debe 

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

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

trasladar a un centro médico en una ambulancia de forma inmediata 

4. Si el trabajador está en la casa, y presenta síntomas de fiebre, tos, dificultad 

para respirar o cuadro gripal, deberá comunicarse con su jefe mediante el 

celular, para poner en conocimiento de la situación y tanto el empleador como 

el trabajador deberán reportar el caso a la EPS y la secretaria de salud. 

5. Realizar una lista de todas las personas que han estado en contacto estrecho 

(a menos de 2 metros por más de 15 minutos) con el caso confirmado en los 

últimos 14 días, dicha lista se entregara a la secretaria de salud para dar 

conocimiento y los contactos identificados estarán en aislamiento 14 días, 

estas personas deberán reportar su estado de salud en CoronAPP. 

6. Se deberá limpiar con alcohol 70% de manera frecuente, todas las 

superficies, puestos de trabajo, espacios comunes y toda el área del sitio de 
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trabajo y empresa y elementos. 

7. Las áreas como pisos, baños, se deberán lavar con detergente para luego 

desinfectar 

8. Identificar las áreas y elementos usados por la persona con sospecha del caso 

y realizar limpieza y desinfección inmediata 

9. Asegurar el reporte de los casos a las áreas correspondientes, EPS, secretaria 

de salud, ARL.  

9. PLAN DE COMUNICACIONES 
 

o Se realizará mediante carteleras en los sitios de trabajo, correos y 

celulares, usando la tecnología, como WhatsApp, correos. Para brindar 

toda la información pertinente frente al Covid-19 y los protocolos 

establecidos por la empresa. 

o Se mantendrá líneas de contacto e información actualizada. 

o Charlas informativas periódicas – Boletines informativos 

 

10. MEDIDAS DE MITIGACIÓN /CRISIS 
 

En caso de aparición de múltiples casos sospechosos o confirmados de trabajadores, se 

deberá: 

 

• Orientar la atención de las personas contagiadas y garantizar que 

tomen las medidas de aislamiento necesarias y tengan la debida 

atención 

• Avisar de manera inmediata a las autoridades y actuar de acuerdo con 

sus recomendaciones 
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• Coordinar los planes con las EPS e IPS y autoridades locales 

• Implementar acciones de comunicaciones para esta fase 

• Aumentar medidas restrictivas para evitar mayor contagio 

• Realizar seguimiento y acompañamiento desde la empresa a los 

trabajadores y familias 

11.  ANEXOS 
 

• Encuesta Clientes y personal 
• Protocolo de Bioseguridad Estética y Spa 
• Protocolo para empleados Maternity Club Spa & Gym 

 

12.  CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS  
 

 

VERSIÓN FECHA MODIFICACION RESPONSABLE 

001 Junio-2020 Diseño, implementación del 

presente Protocolo de 

Bioseguridad. 

Grupo SST Maternity  

 

13.  APROBACION 
 

ELABORO REVISO APROBO 

 

GRUPO MATERNITY 

Junio-2020 

 

DIANA GUTIERREZ 

Junio-2020 

 

PATRICIA VALENCIA 

Junio-2020 
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