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INTRODUCCIÓN 

La enfermedad por coronavirus (COVID-19) es una enfermedad infecciosa causada 

por un coronavirus descubierto a finales del año 2019. La mayoría de las personas que 

enferman de COVID-19 experimentan síntomas de leves a moderados y se recuperan 

sin tratamiento especial.  

 

El virus que causa la COVID-19 se transmite principalmente a través de las partículas 

generadas cuando una persona infectada tose o estornuda. Estas partículas son 

demasiado pesadas para permanecer suspendidas en el aire y caen rápidamente 

sobre el suelo o las superficies. 

 

La persona puede infectarse al inhalar el virus si está cerca de una persona con 

COVID-19 o si, tras tocar una superficie contaminada, se toca los ojos, la nariz o la 

boca. 
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OBJETO 

Establecer los protocolos de medidas de bioseguridad en el marco de la emergencia 

sanitaria causada por la pandemia de la COVID-19 y así tomar acciones en Active 

Bodytech para prevenir el riesgo de transmisión del virus en el desarrollo de nuestras 

operaciones.    
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ALCANCE 

Estos Protocolos aplican a: 

• Colaboradores (Directos, en Misión y por prestación de Servicios) 

• Afilados 

• Acudientes 

• Acompañantes 

• Proveedores  
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CONCEPTOS & DEFINICIONES  

• Actividad Física: Cualquier movimiento corporal voluntario producido por los 

músculos esqueléticos que genere un aumento en el gasto de energía. Se 

encuentra presente en todo lo que una persona hace durante las 24 horas del 

día, salvo dormir o reposar; por lo tanto, abarca el ejercicio y el deporte, pero 

también otras actividades que entrañan movimiento corporal y se realizan 

como parte de los momentos de juego, del trabajo, de formas de transporte 

activo, de las tareas domésticas y de las actividades recreativas y de 

aprovechamiento del tiempo libre. 

• Aforo: Capacidad máxima de personas que caben en un lugar o recinto, el 

cálculo de la cabida total de un recipiente, la medición de una corriente de 

agua, o el acto administrativo por medio del cual es aforada una mercancía 

en una aduana. La palabra aforo, en su uso más común, se refiere a la 

capacidad total para albergar personas de un recinto sin que este deje de ser 

seguro, lo que implica que pueda ser desalojado de forma rápida y segura en 

situaciones de emergencia (incendios, terremotos, etc.) 

• Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o 

se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y 

potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir 

de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u 

obligatorio por orden de autoridad sanitaria. 

• Afectado: Personas que están infectadas o contaminadas o que son 

portadoras de fuentes de infección o contaminación, de modo tal que 



 Protocolos de Bioseguridad, Medidas de 

Prevención e Intervención 

Actividades Físicas Dirigidas 

Somos Active SAS – Active Bodytech 

V 4.0 

2022.05.01 

Active BT - PTSST-01 Pág. 10 

 

 

constituyen un riesgo para la salud pública. 

• Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. este 

concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de 

operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección.  

• Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar 

o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, 

el medio ambiente o la vida de las personas.  

• Caso Confirmado: Persona con infección por el virus del Covid-19 confirmada 

mediante pruebas de laboratorio, independientemente de los signos clínicos.1 

• Caso Probable: Un caso sospechoso en el que los resultados de las pruebas de 

infección por el virus del COVID-19 o de un ensayo de detección de todo tipo 

de coronavirus son positivos, y en el que no se ha podido confirmar mediante 

pruebas de laboratorio la presencia de otros patógenos respiratorios. 2 

• Caso Sospechoso: teniendo en cuenta la información con la que se cuenta a 

la fecha, se considera Caso Sospechoso: 

Paciente con infección respiratoria aguda severa (con fiebre, resfriado y 

que necesita ser hospitalizado) y sin otra etiología que explique 

completamente las manifestaciones clínicas y que haya viajado al 

extranjero, o residido en otro país, en los 14 días anteriores al inicio de los 

síntomas. 

Paciente con cualquier enfermedad respiratoria aguda y en el que se 

cumpla al menos una de las siguientes condiciones en los últimos 14 días 

anteriores al inicio de los síntomas: a) haber estado en contacto con un 

caso confirmado o probable de infección por el COVID-19, o b) haber 

trabajado o estado en un centro de atención sanitaria en el que se 

estuviese tratando a pacientes con infección confirmada o probable por 

el COVID-19 o pacientes con enfermedades respiratorias agudas. 3 
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• Centro Nacional de Enlace - CNE: Es el punto de contacto del Ministerio de 

Salud y Protección Social con la Organización Mundial de la Salud para el 

intercambio de información respecto de riesgos y amenazas a la salud pública, 

en el marco del Reglamento Sanitario Internacional - RSI 2005. 

• Contagio: Transmisión de una enfermedad por contacto con el agente 

patógeno que la causa. 

• Control: Es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la 

administración de una dependencia o entidad que permite la oportuna 

detección y corrección de desviaciones. 

• Coronavirus: Son una gran familia de virus que pueden provocar 

enfermedades tanto a animales como a humanos. Se sabe que en los 

humanos, todos los virus de esta familia pueden causar infecciones 

respiratorias, que pueden ir desde un resfriado normal a una enfermedad 

grave, como son la SARS, la MERS o el Covid-19. La primera vez que se habló 

de este tipo de virus fue en la revista Nature el 16 de noviembre de 1968. Los 

investigadores lo llamaron 'coronavirus' porque la forma del virus al microscopio 

era como similar al de la corona solar. 

• COVID-19: Según define la OMS, "es la enfermedad infecciosa causada por el 

coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus 

como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en 

Wuhan (China) en diciembre de 2019". El origen léxico del COVID-19 proviene 

de 'co', en alusión la forma de corona solar del virus, 'vi' corresponde a la 

palabra virus y 'd' hace referencia a enfermedad ("disease" en inglés). 

Finalmente se le puso el número 19 por el año en que se detectó en seres 

humanos. 

https://www.nature.com/articles/220650b0
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• Cuarentena: Restricción de las actividades de las personas presuntamente 

sanas que hayan estado expuestas durante el periodo de transmisibilidad de 

enfermedades que puedan tener efectos en la salud poblacional. Su duración 

será por un lapso que no exceda del periodo máximo de incubación de la 

enfermedad o hasta que se compruebe la desaparición del peligro de 

diseminación del riesgo observado.  

• Deporte: Es tipo de actividad física, estructurada y organizada, que abarca 

una diversidad de actividades realizadas bajo unas reglas, practicadas por 

placer o con ánimo competitivo y el cual puede realizarse de manera 

individual, grupos o equipos. 

• Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio 

de agentes químicos o físicos.  

• Desinfectante: Es un germicida que inactiva prácticamente todos los 

microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las 

formas de vida microbiana. 

• Enfermedad: Alteración leve o grave del funcionamiento normal de un 

organismo o de alguna de sus partes debido a una causa interna o externa. 

• Ejercicio: Es una subcategoría de actividad física planificada, estructurada, 

repetitiva y realizada con el objetivo de lograr la mejora o el mantenimiento 

de uno o más componentes de la aptitud física. 

• Gel hidroalcohólico desinfectante: Se trata de una solución líquida o en gel 

con un alto porcentaje de alcohol (entre el 60 y el 95 %) y que permite 

desinfectar de manera rápida la piel. Aunque es una buena alternativa si no 

se dispone de agua y jabón para lavarse las manos, hay que tener en cuenta 

que no tienen la misma efectividad para deshacerse del coronavirus. 

• Higiene Respiratoria: Comportamientos que tienen por objetivo contener las 

secreciones respiratorias y su procedencia (control a nivel del punto de salida) 

y dar un adecuado anejo de las mismas, para evitar contacto de otras 

personas. 

https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/no-todos-desinfectantes-manos-son-eficaces-contra-coronavirus_15317
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/no-todos-desinfectantes-manos-son-eficaces-contra-coronavirus_15317
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• Hipoclorito. Es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más 

comúnmente utilizados, este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido 

sobre una gran variedad de microorganismos, son los más apropiados para 

desinfección general. Como este grupo de desinfectantes corroe los metales y 

produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las 

superficies desinfectadas con dicho producto.  

• Jabón: El jabón es una solución soluble al agua compuesta por la combinación 

de un álcali unido a los ácidos del aceite u otro cuerpo graso. Al lavarnos las 

manos, el jabón disuelve la membrana lipídica que rodea el coronavirus, 

inactivándolo y evitando su poder infeccioso. 

• Limpieza: Es la técnica mediante la cual se obtiene una reducción cuantitativa 

de la contaminación macroscópica de un área, equipo, material u objeto, 

tiene como objetivo reducir el número de microorganismos presentes en los 

objetos. 

• Mascarillas: Las mascarillas son un producto sanitario que permite tapar la 

boca y las fosas nasales para evitar que entren agentes patógenos y 

contagiarse de enfermedades. Igualmente se pueden usar en sentido 

contrario, para evitar contagiar a otras personas en caso de estar infectado. 

Si no se presentan los síntomas respiratorios característicos del coronavirus 

(sobre todo, tos) o no se cuida de una persona que pueda haber contraído la 

enfermedad, no es necesario llevar puesta una mascarilla clínica 

• Material Contaminado: Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos 

o es sospechoso de estar contaminado.  

• Pandemia: Tal y como establece la OMS, se llama pandemia a la propagación 

a gran velocidad y a escala mundial de una nueva enfermedad. Lo que la 

https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/importancia-lavarse-manos-frente-coronavirus_15283
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diferencia de la epidemia es el grado en que aumentan los casos y su alcance 

internacional. La OMS declaró la pandemia cuando el coronavirus se extendió 

por los seis continentes y se certificaron contagios en más de 100 países de 

todo el planeta. 

• Prevención: Acción de preparar con antelación lo necesario para un fin, 

anticiparse a una dificultad, prever un daño, avisar a alguien de algo.  

• Protección: Acción de proteger o impedir que una persona o una cosa reciba 

daño o que llegue hasta ella algo que lo produzca. 

• Salud Pública: De conformidad con la Ley 1122 de 2007, la Salud Pública está 

constituida por un conjunto de políticas que buscan garantizar de manera 

integrada, la salud de la población por medio de acciones dirigidas tanto de 

manera individual como colectiva ya que sus resultados se constituyen en 

indicadores de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo. Dichas acciones 

se realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la participación 

responsable de todos los sectores de la comunidad.  

• Seguimiento: Procedimiento para mantener el contacto con Casos 

Sospechosos o Confirmados de COVID-19 y sus contactos, revisar la presencia 

de signos y síntomas e informar sobre las medidas de prevención y cuidado.  

• Sintomatología: Conjunto de síntomas que son característicos de una 

enfermedad determinada o que se presentan en un enfermo.  

• Tratamiento: Es el conjunto de medios (higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos 

u otros) cuya finalidad es la curación o el alivio (paliación) de las 

enfermedades.  

• Tapabocas: Elemento de protección personal para cubrir boca y nariz, como 

puerta de entrada/salida del flujo ventilatorio; ayuda a impedir el ingreso (en 

la inspiración) o salida (en la espiración), de partículas y microgotas, o 

aerosoles, que podrían contener microorganismos 

https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/diferencia-entre-epidemia-y-pandemia_15297
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• Virus: Microorganismo compuesto de material genético protegido por un 

envoltorio proteico, que causa diversas enfermedades introduciéndose como 

parásito en una célula para reproducirse en ella.  
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1. RESPONSABILIDADES  

Con el fin de hacer cumplir estos protocolos cada uno de los actores involucrados 

deben asumir las responsabilidades que se detallan a continuación: 

 RESPONSABILIDADES DEL EMPLEADOR 

• Adoptar e implementar las normas. 

• Capacitar a los colaboradores, en todo lo relacionado en las medidas 

indicadas en este protocolo.  

• Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las 

actividades y la protección integral de los colaboradores y demás personas 

que estén presentes en las instalaciones de Active Bodytech.  

• Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, 

tales como la flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar 

el trabajo remoto o trabajo en casa para el equipo administrativo.  

• Reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y 

confirmados de COVID -19. 

• Incorporar en los canales oficiales de comunicación de Active Bodytech la 

información relacionada con la prevención, propagación y atención de la 

COVID-19 con el fin de darla a conocer a sus colaboradores, afiliados, 

acompañantes y proveedores. 

• Apoyarse en la ARL en materia de identificación valoración del riesgo y en 

conjunto con las EPS en lo relacionado con las actividades de promoción de 

la salud y prevención de la enfermedad. 

• Solicitar la asistencia y asesoría de la ARL para verificar medidas y acciones 

adoptadas a sus diferentes actividades. 
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• Proveer a los empleados los elementos de protección personal que deban 

utilizarse para el cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle para 

el empleador. 

 RESPONSABILIDADES DEL COLABORADOR  

• Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados en Active Bodytech 

durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de la empresa y/o en 

el ejercicio de las labores que este designe.  

• Reportar al Líder de Sede cualquier caso de contagio que se llegase a 

presentar en su lugar de trabajo o su familia, para que se adopten las medidas 

correspondientes. El Líder de Sede debe hacer el respectivo reporte al área de 

gestión. 

• Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al Líder de Sede las 

alteraciones de sus estados especialmente relacionados con síntomas de 

enfermedad respiratoria. El Líder de Sede debe hacer el respectivo reporte al 

área de gestión.  
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2. LAVADO DE MANOS  

Las siguientes son las consideraciones en cuanto al lavado de manos: 

• Los baños en Active Bodytech cuentan con insumos para realizar la higiene de 

manos con agua limpia, jabón y se cuenta con dispensadores de toallas de 

papel para secar las manos.  

• En el counter de Active Bodytech, se cuenta con gel antibacterial para ser 

utilizado por toda aquella persona que ingrese a las instalaciones. 

• En Active Bodytech, todos los baños cuentan con la dotación básica para 

realizar el lavado de manos acorde con lo definido por el Ministerio de Salud y 

Protección Social.  

• Todos los colaboradores, deben realizar el protocolo de lavado de manos con 

una periodicidad mínima de 3 horas en donde el contacto con el jabón debe 

durar mínimo de 20 a 30 segundos. 

• También se debe realizar el lavado de manos después de entrar en contacto 

con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona 

(manijas, pasamanos, cerraduras, transporte) después de ir al baño, manipular 

dinero, y antes y después de comer.  

• El Líder de Sede en Active Bodytech realizará el seguimiento y monitoreo y 

autocontrol de esta actividad en el sitio de trabajo. 

• El área de Gestión se encargará de las capacitaciones sobre la COVID-19, 

para educar y generar conciencia en el personal y así evitar el contagio.  

 LAVADO DE MANOS Y TÉCNICA DE LAVADO 

• El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando las manos están 

visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de comer, 

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

tocarse la cara, mínimo cada 2 a 3 horas.  
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La higiene de manos con gel antibacterial se debe realizar siempre y cuando las 

manos están visiblemente limpias y de acuerdo a la Ilustración 2.  

• En los baños estará publicada la técnica de lavado de manos. 
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Ilustración 1. Técnica de lavado de manosFuente: OMS  
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Ilustración 2. Técnica de desinfección de manos  

Fuente: OMS 
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3. PROTOCOLO USO DE BAÑOS 

El correcto uso de los baños por parte de cada una de las personas que 

permanezcan en Active Bodytech es el siguiente: 

• Dejar las puertas de los baños completamente abiertas en el caso de que no 

estén en uso.  

• Desinfectar las manos una vez se vaya a hacer uso del baño, esto antes de 

hacer uso del sanitario y así garantizar que las manos están libres de cualquier 

bacteria y/o virus a la hora de bajar la perilla.  

• Bajar la cisterna al terminar de usar el sanitario y volver a lavar y desinfectar las 

manos con el gel antibacterial de dotación personal  
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4. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS COLABORADORES 

 DISTANCIAMIENTO INDIVIDUAL RESPONSABLE 

Mantener un espacio entre las personas fuera de su casa:  

• Permanecer con un distanciamiento individual responsable con otras personas 

y entre los puestos de trabajo evitando contacto directo.  

• No ejecutar reuniones en grupos en los que no se pueda garantizar el 

distanciamiento individual responsable entre cada persona.  

 PROTOCOLO AL LLEGAR A LA SEDE.   

Los colaboradores serán capacitados sobre aspectos de transmisión de la COVID-19. 

Se dará información general relacionada con los lugares de la empresa en los que 

puede haber riesgo de exposición, factores de riesgo del hogar y la comunidad, 

factores de riesgo individual, signos y síntomas, importancia de condiciones de salud, 

protocolo de actuación frente a síntomas, protocolo de etiqueta respiratoria. 

También deben: 

• Realizar lavado de manos cada 3 horas y después de entrar en contacto con 

superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, 

pasamanos, cerraduras, transporte) después de ir al baño, manipular dinero, 

antes y después de comer, después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Si 

no dispone de agua y jabón, use un desinfectante para manos que contenga 

al menos un 60% de alcohol. Siempre debe lavarse las manos con agua y jabón 

si están visiblemente sucias. 

• En caso de evidenciar que un colaborador presenta síntomas respiratorios en 
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el trabajo se le suministrará un tapabocas convencional, se ubicará en una 

zona que permita su aislamiento y evaluar su estado de salud, y se procederá 

a activar el protocolo de comunicaciones entre la ARL, EPS.  

• Atender a las capacitaciones en temas como son los hábitos de vida 

saludables, hidratación frecuente, pausas activas y la disminución del 

consumo de tabaco como medida de prevención.  

• No presentarse a la Sede en caso de presentar temperatura igual o mayor 

37,5°.  

• Realizar el lavado de manos al finalizar las pausas activas, no se deben retirar 

los EPP para realizar las pausas activas.  

• Usar obligatoriamente el tapabocas en el lugar de trabajo hasta el 30 de Junio 

de 2022. 

• Realizar el lavado de manos y usar el gel antibacterial, una vez ingrese a las 

instalaciones de Active Bodytech 

• Usar la dotación de tapabocas y/o que Active Bodytech suministrará de 

acuerdo a cada una de las funciones del personal.  

• Permanecer a una distancia prudente  del compañero para cumplir con el 

distanciamiento individual responsable y así evitar el contagio. 

• Limpiar el área de trabajo con alcohol al igual que medios de comunicación 

como celulares y teléfonos fijos por parte de cada uno de los colaboradores.  

• Estornudar tapando la boca con la parte interna del codo.  

• Evitar tocarse ojos, nariz o boca con sus manos. 

• Mantener las áreas de trabajo aireadas. 

• Evitar los saludos de besos y manos 

• Evitar la aglomeración de personas. 
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Se reportará a la ARL BOLIVAR en caso que algún colaborador requiera ser atendido 

por temas de salud mental, incluidos los casos de aislamiento social o trabajo en casa. 

El colaborador que requiera dicha atención debe comunicarse con el Líder de Sede 

quien dará las directrices y lo acompañará en el proceso. El Líder debe hacer el 

respectivo reporte al área de gestión. 
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5. PROTOCOLO SERVICIOS GENERALES  

A continuación, se detallarán acciones encaminadas al cuidado y prevención por 

parte del personal de servicios generales. 

 PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES 

El personal de servicios generales debe atender a las siguientes recomendaciones: 

• Hacer uso de Elementos de Protección Personal – EPP como mascarilla 

(tapabocas lavables y re utilizables), protección para los ojos (gafas lente 

claro) y guantes desechables y de caucho. 

• Usar correctamente los EPP, la correcta colocación de estos es fundamental 

para evitar posibles vías de entrada del agente biológico; igualmente 

importante es la retirada de los mismos para evitar el contacto con zonas 

contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso. Después del uso, debe 

asumirse que los EPP y cualquier elemento de protección empleado pueden 

estar contaminados y convertirse en nuevo foco de riesgo; por lo tanto, un 

procedimiento inapropiado de retirada puede provocar la exposición del 

usuario. 

• Revisar que los guantes no se encuentren rotos para evitar filtraciones de 

secreciones u otro elemento que pueda favorecer el contagio. En caso de 

ruptura, realizar el cambio. No permitir que las manos estén descubiertas. Al 

realizar las labores de limpieza e higiene protegerse con guantes; una vez que 

termine desechar los guantes de forma segura en un contenedor de residuos 

y aplicar el protocolo de lavado de manos. 

• Colocarse los EPP antes de iniciar cualquier actividad probable de causar 

exposición y ser retirados únicamente después de estar fuera de la zona de 

exposición.  
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• Evitar que los EPP sean una fuente de contaminación, por ejemplo, dejándolos 

sobre superficies del entorno una vez que han sido retirados. 

• Realizar el lavado de manos cada vez que requiera manipular elementos 

como cuadernos, lapiceros, correspondencia, teléfonos, abrir y cerrar puertas. 

• Limpiar a diario las superficies y los objetos que se tocan con frecuencia 

(mesas, mesones, interruptores de luz, perillas y manijas de gabinetes) con un 

detergente regular de uso doméstico y agua. 

• Limpiar con agua y detergente las superficies que estén visiblemente sucias 

antes de la desinfección. 

• Lavar las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 a 30 

segundos, mínimo cada 2 a 3 horas, especialmente después de ir al baño, 

antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Si no dispone 

de agua y jabón, usar un desinfectante para manos que contenga al menos 

un 60% de alcohol. Siempre debe lavarse las manos con agua y jabón si están 

visiblemente sucias. 

 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS, SUPERFICIES E 

INSTALACIONES  

En cuanto a la limpieza y desinfección de áreas en Active Bodytech se recomienda: 

• Realizar la limpieza de las áreas comunes, y elementos de contacto, paredes, 

puertas, ventanas, muebles, sillas etc. cada 2 o 3 horas.  

• Habilitar el ingreso del personal de servicios generales con una o dos horas de 

anterioridad a la apertura de las Sedes, tiempo en el que realizará el proceso 

de limpieza y desinfección de las instalaciones antes de iniciar labores.  

• Realizar periódicamente el proceso de desinfección, y al finalizar la jornada 
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laboral garantizar que todo quede limpio y desinfectado para el siguiente día.  

• Contar con la certificación de vigencia de la fumigación y control de roedores.  

• Contar con las fichas técnicas de los productos utilizados para la limpieza y 

desinfección.  

• Disponer de paños y uso de alcohol para limpiar, desinfectar y asear las áreas 

de contacto como son manijas al ingreso de las instalaciones.  

• Lavar los pisos y baños con un detergente común, para luego desinfectar con 

productos desinfectantes de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.  

• El Líder de Sede será el encargado de realizar el seguimiento y monitoreo a 

través de registros e inspecciones. 

• Verificar que el personal de Servicios Generales haya recibido la respectiva 

capacitación por parte de cada una de sus empresas.  

• Realizar la correcta limpieza de los insumos mínimos empleados para realizar la 

actividad (escobas, traperos, mopas, esponjas, estropajos, baldes), estos son 

sujetos de limpieza y desinfección constante periódica, considerando los ciclos 

de limpieza o áreas cubiertas, según la programación de la actividad.  

• Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, con 

el fin de lograr una desinfección efectiva, con trapos húmedos para no 

levantar el polvo. Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección 

deben estar limpios. 

• Los baños y sanitarios deben limpiarse y desinfectarse de dos a tres veces al 

día. 

• Si los guantes son reutilizables, antes de quitárselos lavar el exterior con el mismo 

desinfectante limpio con que se realiza la desinfección, dejarlos secar en un 

lugar ventilado. Al finalizar el proceso bañarse y cambiarse la ropa.  

• Usar alcohol al 70% para el proceso de limpieza de superficies. 

• Almacenar los insumos de limpieza y desinfección en el lugar asignado para 

ello.  
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 MANEJO DE RESIDUOS  

El manejo de residuos estará acorde a las siguientes recomendaciones: 

• Dejar los residuos generados en el área, tales como son recipientes plásticos 

en la caneca debidamente señalizada para tal fin. 

• Desechar los tapabocas en la caneca ubicada en el punto señalado para tal 

fin. 

• Realizar limpieza y desinfección diaria de las canecas donde están los residuos; 

esta labor se hará por parte del personal de servicios generales.  

• Realizar el protocolo de lavado de manos antes y después de cada una de 

estas actividades.   
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6. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP 

Las acciones referentes a la dotación y uso de EPP por parte de Active Bodytech son 

las siguientes: 

• Exigir a cada colaborador un tapabocas y careta si se requiere hasta el 30 de 

junio de 2022.  

• Capacitar a los colaboradores sobre el uso de los EPP suministrados. 

• Instruir a los colaboradores sobre el manejo de los EPP no desechables, estos 

deben ser lavados y desinfectados antes de ser almacenados en un área 

limpia y seca y recordar que son de uso personal.  

• Designar la disposición de los EPP que ya finalizan su vida útil en las canecas 

demarcadas para tal fin que se encuentran dentro de las instalaciones.  

• Prohibir el uso compartido de los EPP. 

 MANEJO DE TAPABOCAS  

Los colaboradores deben usar el tapabocas obligatoriamente en las Sedes de Active 

Bodytech, en el transporte público y en áreas con afluencia masiva de personas hasta 

el 30 de Junio de 2022.  

 

El uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio, igualmente 

es importante el retiro de estos para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o 

dispersión del agente infeccioso.  

 

Siempre se debe hacer el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas, 

los colaboradores deben usar el tapabocas de manera adecuada cubriendo boca 

y nariz esto reduce la probabilidad de contacto con secreción nasal o saliva de otra 

persona.  
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7. PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE 

CONTAGIO. 

Active Bodytech tiene definido que debe hacer con cada uno de los colaboradores 

una vez ingresen a las Sedes para evitar la transmisión directa del virus. (Ver protocolo 

de ingreso a la Sede). 

 

A través del Líder de Sede se diligenciará la encuesta de salud en el caso en que un 

colaborador le reporte antes de desplazarse a su lugar de trabajo que se encuentra 

con síntomas relacionados con el Covid-19, para hacer el correspondiente 

seguimiento y se procederá con el aislamiento preventivo del colaborador hasta que 

no asista a su servicio médico o lo den de alta para regresar a su lugar de trabajo. El 

Líder de Sede y/o Coordinador de Sede, realizarán inspecciones diarias a las áreas 

de trabajo para identificar factores de riesgo asociados a la susceptibilidad del 

contagio.  

 VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS COLABORADORES DENTRO DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

El área de gestión de Active Bodytech y el área jurídica asegurarán que se cumplan 

las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de salud en relación a la 

prevención del contagio por COVID-19. 

• En caso de tener un posible contagio de COVID-19, el colaborador debe 

notificar la novedad vía digital al Líder de Sede con la siguiente información: 

a. Nombre de la persona 

b. CC 
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c. Lugares visitados dentro y fuera de la operación, fecha y lugar 

d. Nombre de personas o número de personas con las que se ha tenido 

contacto, en los últimos 10 días y a partir del primer momento de 

notificación. 

 

El Líder de Sede ingresará esta información en el formato establecido y lo 

enviará al Líder de Gestión para su respectivo reporte, esta es información 

confidencial por lo que su manejo debe darse de acuerdo a esta 

característica.  

• Los colaboradores deberán reportar al Líder de Sede su estado de salud en 

caso de presentar síntomas referentes a la Covid-19 para iniciar con el 

correspondiente aislamiento y seguimiento, hasta tanto no sea dado de alta 

por un médico. 

• Se fomentará realizar el protocolo de lavado de manos antes de ingresar a las 

instalaciones o iniciar labores y durante la jornada laboral, cada 2 a 3 horas y 

al finalizar la jornada.  

• Se tiene establecido el canal de comunicación entre la empresa, la EPS, ARL y 

el colaborador para que informe cualquier sospecha de síntoma o contacto 

estrecho con personas confirmadas con COVID-19 y manejarlo de manera 

confidencial.  

• El área de Gestión consolida y mantiene actualizada la base de datos 

completa con los colaboradores y demás personal que preste los servicios en 

Active Bodytech Teniendo en cuenta la reserva de la información.  

• Los colaboradores, clientes y proveedores y demás partes interesadas deben 

cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de 

papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo, abstenerse 

de tocarse la boca, la nariz, y los ojos. 
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• Los colaboradores podrán establecer en cualquier momento comunicación 

con el Líder de Sede o con el área de Gestión para aclarar dudas e inquietudes 

asociadas al COVID-19.  

 CAPACITACIÓN AL PERSONAL  

Se capacitará permanentemente a los colaboradores frente a medidas de 

prevención (distancia física, correcto lavado de manos, cubrimiento de nariz y boca 

con codo al toser) uso adecuado de EPP e identificación de síntomas (fiebre, tos seca 

y dificultad para respirar).  

 CONVIVENCIA CON UNA PERSONA DE ALTO RIESGO 

Si alguno de los colaboradores de Active Bodytech, convive con personas mayores 

de 60 años o con personas con enfermedades preexistentes de alto riesgo para la 

COVID-19 (diabetes, enfermedad cardiovascular–hipertensión arterial, HTA, 

Accidente Cerebrovascular–ACV, VIH, cáncer, uso de corticoides o 

inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica–EPOC, mala nutrición 

(obesidad y desnutrición), fumadores, o con personal de servicios de salud, debe 

tomar medidas de precaución tales como:  

• Mantener la distancia al menos de 1 metro.  

• Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio 

que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida. 

• Aumentar la ventilación del hogar. 

• Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona a riesgo. 

Si no es posible aumentar ventilación y limpieza y desinfección de superficies 

de todas las áreas del hogar. 
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• Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos.  

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

incrementar estas actividades en las superficies del closet, roperos, armarios, 

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

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

personas de la familia tienen contacto constante y directo.  

• Realizar la limpieza y desinfección procurando seguir los pasos a. Retiro de 

polvo, b. Lavado con agua y jabón, c. Enjuague con agua limpia y                              

d. Desinfección con productos de uso doméstico. 

• Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la 

vivienda o que es de manipulación diaria, como computadores, mouse, 

teclados, teléfonos, y equipos electrónicos de uso frecuente que se deben 

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

teniendo precaución para no averiarlos.  

• Lavar con regularidad fundas, sabanas y toallas.  

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

de esa ropa con el cuerpo.  

 MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO EN LA EMPRESA.  

Las personas que presenten síntomas asociados al COVID-19 deben informarlo vía 

telefónica al Líder de Sede o al Área de Gestión.  

• Bajo ninguna circunstancia una persona sintomática podrá ni deberá 

presentarse a la compañía.  

• Una vez se tiene la notificación, el colaborador debe llamar a su EPS y esperar 

atención. 

• Si la EPS decide hacer prueba y esta sale con resultado positivo para COVID-

19 deberá reportarlo de inmediato a la empresa por medio del Líder de Sede 

o directamente al Área de Gestión.  
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• Dicho colaborador deberá quedarse en aislamiento en casa junto con las 

personas que convive teniendo en cuenta los protocolos expuestos por el 

personal de salud.  

• Si el colaborador se enferma en las instalaciones de Active Bodytech, debe 

notificar de inmediato al Líder de Sede o al Área de Gestión quienes serán los 

encargados de notificar a la entidad de salud y aislar al colaborador hasta 

que los profesionales de salud realicen la prueba comprobatoria. Si la prueba 

sale positiva para COVID-19, el Área de Gestión procederá a reportar el caso 

confirmado a la EPS, ARL y Ministerio de Salud. a través del correo electrónico 

arlbolivar@segurosbolivar.com. 

• En caso que el colaborador salga positivo, se procederá a realizar el cerco 

epidemiológico: 

a) Realizar una línea de tiempo y/o registro de lugares donde se encontró el 

colaborador. 

b) Informar si el colaborador ha viajado a zonas consideradas como focos de 

infección o ha estado en contacto estrecho (a menos de 1 metro por más 

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

c) Realizar una lista con todas las personas que han estado en contacto 

estrecho (a menos de 1 metro por más de 15 minutos) con el caso 

confirmado en los últimos 14 días, dicha lista se entregará a la secretaria de 

salud correspondiente para dar seguimiento y los contactos identificados 

estarán en aislamiento preventivo por 14 días.  

d) Limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente, todas las 

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

las Sedes como: pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas 

mailto:arlbolivar@segurosbolivar.com
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y todos aquellos elementos con los cuales la persona tuvo contacto 

constante y directo como computadores, teclados, mouse, teléfonos, en 

especial las superficies con las que ha estado en contacto el paciente.  

e) Identificar las áreas, superficies y objetos usados por la persona con 

sospecha de caso y realizar la limpieza y desinfección de manera 

inmediata. 

• Automáticamente se bloquea la programación de turnos de trabajo hasta 

tanto no sea dado de alta por el servicio médico.  

• Si quien presenta síntomas es un proveedor o cliente se le aplicará el mismo 

tratamiento que un colaborador propio.  

 PREVENCIÓN DEL CONTAGIO  

Con el fin de prevenir el contagio, todos los colaboradores deben atender las 

siguientes recomendaciones: 

• Usar los elementos de protección personal de manera adecuada.  

• No permitir el ingreso a las instalaciones de personal con cuadros de gripa 

Atender al seguimiento de condiciones de salud de todos los colaboradores.  

• Seguir con el protocolo de lavado de manos.  

• Establecer un canal de comunicación directo entre los colaboradores y el 

área de Gestión o con el Líder de Sede y/o Coordinador de Sede colocando 

los números de contacto en un lugar visible y haciendo un envío mediante 

Mensaje de Texto de estos números al celular de cada uno de los 

colaboradores, para que informen cualquier sospecha de síntoma o contacto 

con personas diagnosticadas con la COVID-19. 

• Reportar estado de salud de los colaboradores y sus familias.  

• Verificar que todo el personal incluido terceros estén afiliados a la seguridad 

social.  
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8. MEDIDAS LOCATIVAS  

• En Active Bodytech, se cuenta con el número de baños suficientes para realizar 

el lavado de manos de los empleados. 
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9. PLAN DE COMUNICACIONES  

La divulgación de medidas, noticia, posibles casos, etc. se hará de acuerdo a los 

siguientes parámetros 

• Todo caso sospechoso y confirmado se debe notificar al Líder de Sede y al 

Área de Gestión. 

• Mediante comunicaciones virtuales se realizará la socialización de los 

protocolos a todos los colaboradores de Active Bodytech. 

• Permanentemente se enviará información asociada a la prevención del 

Coronavirus.  

• Se suministrará información preventiva acerca de la COVID-19 a través de 

correos corporativos, WhatsApp y carteleras en puntos fijos.  

Comunicar la normativa y protocolos de actuación a los usuarios mediante los 

canales de comunicación de la instalación (redes sociales, página web, 

newsletter, pantallas etc.). 

 AGENDAMIENTO 

Con el fin de aplicar los protocolos ya mencionados el paso a paso del 

agendamiento es el siguiente: 

1. Reservar sesión a través de la línea de WhatsApp de la sede. 

2. El uso de tapabocas es obligatorio para los colaboradores cubriendo 

completamente nariz y boca. 

3. Lavar o desinfectar correctamente las manos, con agua y jabón o 

antibacterial. 

4. Mantener distancia con otras personas dentro y fuera de la sede.  
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