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1. INTRODUCCIÓN 
 

El escenario de futuro más probable es que la transmisión del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 
(COVID-19) no se pueda eliminar a corto plazo y que se originen brotes recurrentes durante los 
próximos meses. Esto es debido a la gran transmisibilidad, periodo corto de incubación, y baja 
proporción de población inmunizada (alrededor de 15%). Incluso si usamos medidas de control de 
infección eficaces, lo más probable es que algún caso pueda escapar al control epidemiológico. Sólo 
a medida que haya más gente protegida por haber pasado la infección y posteriormente por el 
impacto de la vacunación, disminuirá el riesgo de que haya brotes (Joel López y Oriol Mitjà 3 abril 
2020). 
 
Ante el riesgo potencial de contagio en cualquier entorno donde haya circulación de personas, 
resulta fundamental la adopción de medidas con enfoque de salud pública, toda vez que las 
acciones, correctas o inadecuadas que implementemos en pequeños ambientes, repercutirán en la 
salud pública de toda la sociedad a corto, mediano y largo plazo. 
 
En virtud de tal situación de orden sanitario que presenta el país, en este documento se establece 
una serie de protocolos generales con orientaciones y recomendaciones al momento de reanudar las 
actividades laborales en las diferentes sedes y servicios de la Caja. 

2. OBJETIVO 
 

Brindar las Instrucciones y el protocolo de Bioseguridad a tener en cuenta al momento del  servicio 
de Restaurante en  el Centro Recreacional Los Lagos de Comfamiliar Huila,  para la mitigación, 
prevención  y disminución de Riesgo de Transmisión y Contagio del Virus COVID-19 (Coronavirus) 
en los Colaboradores, Usuarios, Visitantes, Proveedores, Familias, Comunidad en general y demás 
autoridades involucradas en los procesos,  lo anterior tomando como referencia las disposiciones 
sanitarias y de Bioseguridad dictadas por el Ministerio de Salud, y Ministerio de la Protección Social, 
a través de la Resolución 1050 de 2020.     
 

3. ALCANCE 
 
Establecer las Instrucciones, recomendaciones, normas de bioseguridad y aspectos referentes con 
las medidas prevención y control frente a la Operación del servicio de Restaurante a la Mesa del 
Centro Recreacional Los Lagos  de La Caja de Compensación Familiar del Huila, en función de 
Prevenir el Contagio y la propagación del virus COVID-19.  
 

4. RESPONSABILIDADES 
 
 
REPRESENTANTE LEGAL COMFAMILIAR 
 

1. Adoptar y adaptar las normas contenidas en esta resolución y el presente protocolo general 

de bioseguridad. 
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2. Replicar a sus trabajadores y contratistas vinculados mediante contrato de prestación de 

servicios o de obra las medidas indicadas en este protocolo. 

 

3. Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la 

protección integral de los trabajadores, contratistas vinculados mediante contrato de 

prestación de servicios o de obra, y demás personas que estén presentes en las 

instalaciones o lugares de trabajo. 

 

4. Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales como la 

flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el trabajo remoto o trabajo 

en casa. 

 

5. Reportar a las autoridades de salud del orden Nacional, Departamental y Municipal cualquier 

caso de contagio que se llegase a presentar. 

 

6. Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención establecidos la 

información relacionada con la prevención, propagación y atención del COVID-19 con el fin 

de darla a conocer a sus trabajadores, contratistas vinculados mediante contrato de 

prestación de servicios o de obra y comunidad en general. 

 

7. Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en conjunto con las 

EPS en lo relacionado con las actividades de promoción y prevención de la salud. 

 

8. Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medias y acciones 

adoptadas a sus diferentes actividades. 

 

9. Suministrar a los colaboradores los elementos de protección personal que deben utilizar 

para el cumplimiento de las actividades laborales e insumos para la limpieza y desinfección 

de los puestos y equipos de trabajo. 

 

COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

1. Capacitar a los colaboradores directos, temporales y contratistas vinculados mediante 
contrato de prestación de servicios, las medidas indicadas en este protocolo. 

 
2. Difundir y aplicar las medidas de prevención de contagio, con apoyo de los procesos en la 

ejecución de actividades. 
 

3. Reportar a la Secretaria de Salud Municipal, EPS, ARL los casos sospechosos por COVID-
19. 
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4. Monitorear el comportamiento epidemiológico local y laboral en coordinación con el médico 
laboral. 

 
5. Monitorear la situación epidemiológica y controlar colaboradores que hayan reportado viajes 

en zonas con circulación sostenida del virus. 
 

6. Mantener informado a la Dirección y todos los trabajadores de la progresión de la situación 
epidemiológica. 

 
7. El área médica deberá realizar seguimiento y monitorear la evolución de los casos 

confirmados y/o sospechosos. 
 
TRABAJADOR, CONTRATISTA VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS O DE OBRA 
 

1. Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el empleador o 
contratante durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de la empresa o lugar de 
trabajo y en el ejercicio de las labores que le designen. 
 

2. Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase a presentar 
en su lugar de trabajo o su familia, para que se adopten las medidas correspondientes. 
 

3. Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o contratante las 
alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas de 
enfermedad respiratoria. 
 

4. Participar de las capacitaciones dirigidas en la prevención de enfermedades y la protección y 
promoción de la salud. 
 

5. Diligenciar el formato de autoevaluación de síntomas diarios antes de las 8:00 am. 
 

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

 Apoyar actividades dirigidas desde Seguridad y Salud en el Trabajo, enfocadas a la 

prevención del contagio por la infección del nuevo Coronavirus COVID-19. 

 Apoyar la entrega de los elementos de protección personal de bioseguridad a los 

trabajadores. 

 Realizar inspecciones, sobre el uso adecuado de los elementos de protección personal. 

 Realizar seguimiento y control a las medidas de bioseguridad adoptadas en este protocolo. 
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ARL  
 

 Asesorar y capacitar a Comfamiliar en la estructuración de los protocolos de prevención para 

la propagación del virus Covid-19. 

 

 Reconocer las incapacidades y atenciones médicas derivadas de casos positivos por Covid-

19 que hayan sido investigados y que se haya adquirido durante la ejecución de las labores. 

 

 Disponer de un equipo técnico responsable para orientaren la gestión del riesgo laboral por 

exposición a COVID-19. 

 

 Suministrar asistencia técnica para la vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos al 

riesgo laboral de Covid-19. 

 

 Orientar sobre la postura, uso, porte adecuado, retiro, manipulación, disposición y 

eliminación de los elementos de protección personal, según las instrucciones de las 

autoridades sanitarias, establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

5. AMBITO DE APLICACIÓN 

 
Personal Operativo, Administrativo, y Contratistas que hace parte de la Operación del Servicio de 
Restaurante del Centro Recreacional Los Lagos de Comfamiliar Huila y que tiene contacto directo e 
indirecto con Personal en la prestación del servicio.  

6. DEFINICIONES 

 
Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están 
infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están 
infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública 
puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria. 
 
Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen respiratorio 
con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 
 
Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus 
respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a corta distancia a 
través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no 
intacta de la persona que está en contacto con el paciente.  
 
Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto directo cuando se 
produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia otro individuo  
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susceptible. El contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones; así mismo por inóculos directos 
a torrente sanguíneo y el indirecto: se produce cuando el huésped susceptible entra en contacto con 
el microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de 
la habitación) o animado (personal de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en contacto con 
ese microorganismo. En este caso se utiliza bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este 
último para alto riesgo biológico.  
 
Arl: Entidades que tienen como objetivo prevenir, proteger y atender a los trabajadores contra 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales que puedan ocurrir en el trabajo que 
desarrollan. 
 
Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye la 
preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los mecanismos de 
esterilización y desinfección. 
 
 
Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor 
de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, 
asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y 
seguridad de los trabajadores y comunidad en general.  
 
Contacto Estrecho: es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de distancia, 
en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-2019 confirmado o probable, 
durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de un caso probable o 
confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso. 
 
Coronavirus: Son una gran familia de virus que pueden provocar enfermedades tanto a animales 
como a humanos. Se sabe que, en los humanos, todos los virus de esta familia pueden causar 
infecciones respiratorias, que pueden ir desde un resfriado normal a una enfermedad grave, como 
son la SRAS, la MERS o el Covid-19. 
 
Covid-19: Según define la OMS, “es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 
descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes 
de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019”. El origen léxico del Covid-19 
proviene de „co‟, en alusión la forma de corona solar del virus, „vi‟ corresponde a la palabra virus y „d‟ 
hace referencia a enfermedad (“disease” en inglés). Finalmente, se le puso el número 19 por el año 
en que se detectó en seres humanos. 
 
Desinfección: eliminación de microorganismos de una superficie por medio de agentes químicos o 
físicos.  
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Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos 
reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este 
término se aplica solo a objetos inanimados. 
 
Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. 
Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. 
Son los más apropiados para la desinfección general. Como este grupo de desinfectantes corroe los 
metales y produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las 
superficies desinfectadas con dicho producto. 
 

Jabón. El jabón es una solución soluble al agua compuesta por la combinación de un álcali unido a 
los ácidos del aceite u otro cuerpo graso. Al lavarnos las manos, el jabón disuelve la membrana 
lipídica que rodea el coronavirus, inactivándolo y evitando su poder infeccioso. 

 

Limpieza: procedimiento mecánico que remueve el material extraño u orgánico de las superficies 
que puedan preservar bacterias al oponerse a la acción de biodegrabilidad de las soluciones 
antisépticas.  

 

Mascarillas: Las mascarillas son un producto sanitario que permite tapar la boca y las fosas nasales 
para evitar que entren agentes patógenos y contagiarse de enfermedades. Igualmente se pueden 
usar en sentido contrario, para evitar contagiar a otras personas en caso de estar infectadas. Si no 
se presentan los síntomas respiratorios característicos del coronavirus (sobre todo, tos) o no se 
cuida de una persona que pueda haber contraído la enfermedad, no es necesario llevar puesta una 
mascarilla clínica. 

 

Material Contaminado. Cualquier material o elemento que ha estado en contacto con 
microorganismos, que funcione como fómite o sea sospechoso de estar contaminado.  

 

MERS. El Síndrome Respiratorio de Oriente Medio MERS por sus siglas en inglés, Middle East 
Respiratory Syndrome) también está causado por otro coronavirus, en concreto el MERS-CoV. En 
este caso, involucra también el tracto respiratorio superior y causa fiebre, tos y dificultad para 
respirar, igual que ocurre con otros trastornos causados por el coronavirus. 

 

Microorganismo: cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, incluyendo bacterias, virus, 
levaduras, hongos, algunas algas y protozoos.  

 

Minimización: racionalización y optimización de los procesos, procedimientos y actividades que 
permiten la reducción de los residuos generados y sus efectos, en el mismo lugar donde se 
producen.  

 

Normas de bioseguridad: normas de precaución que deben aplicar los trabajadores en áreas 
asistenciales al manipular sangre, secreciones, fluidos corporales o tejidos provenientes de todo 
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 paciente y sus respectivos recipientes, independiente de su estado de salud, y forman parte del 
programa de salud ocupacional.  

 

Pandemia: Tal y como establece la OMS, se llama pandemia a la propagación a gran velocidad y a 
escala mundial de una nueva enfermedad. Lo que la diferencia de la epidemia es el grado en que 
aumentan los casos y su alcance internacional. La OMS declaró la pandemia cuando el coronavirus 
se extendió por los seis continentes y se certificaron contagios en más de 100 países de todo el 
planeta.  

 

Precaución en ambiente: es el principio según el cual cuando exista peligro de daño grave e 
irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la 
adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.  

 

Precaución en salud: principio de gestión y control de la organización estatal, empresarial y 
ciudadana, tendiente a garantizar el cumplimiento de las normas de protección de la salud pública, 
para prevenir y prever los riesgos a la salud de las personas y procurar mantener las condiciones de 
protección y mejoramiento continuo.  

 

Prestadores de Servicios de Salud: se consideran como tales, las instituciones prestadoras de 
servicios de salud- IPS, los profesionales independientes de salud, las entidades con objeto social 
diferente y el transporte especial de pacientes.  

 

Prevención: conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los factores de riesgo 
biológicos, del ambiente y de la salud, que puedan producirse como consecuencia del manejo de los 
residuos, ya sea en la prestación de servicios de salud o cualquier otra actividad que implique la 
generación, manejo o disposición de esta clase de residuos, con el fin de evitar que aparezca el 
riesgo o la enfermedad y se propaguen u ocasionen daños mayores o generen secuelas evitables.  

 

Residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso: Un residuo o desecho con 
riesgo biológico o infeccioso se considera peligroso cuando contiene agentes patógenos como 
microorganismos y otros agentes con suficiente virulencia y concentración como para causar 
enfermedades en los seres humanos o en los animales.  

 

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos 
y la severidad del daño que puede ser causada por estos, (Decreto 1072, 2015, Art. 2.2.4.6.2). 

 

Riesgo Biológico: consiste en la presencia de un organismo, o la sustancia derivada de un 
organismo, que puede presentar una amenaza a la salud humana como residuos con características 
biológicas-infecciosas, muestras de un microorganismo, virus o toxina de una fuente biológica que 
puede resultar patógena. 
 
SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute respiratory 
syndrome).  
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SARS-CoV-2: versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del Síndrome 
Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan, China) asignado por El Comité 
Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar nombres a los nuevos virus. 
 
Seguridad: Conjunto de actividades orientadas a tomar las medidas necesarias para minimizar los 
riesgos.  
 
Seguridad y salud en el trabajo (SST): “La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es la disciplina 
que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, 
y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores,” (Decreto 1072, 2015, Art. 2.2.4.6.3). 
 

7. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA  

 

DATOS GENERALES  

NOMBRE: CENTRO RECREACIONAL LOS LAGOS   

NIT: 891.180.008-2 

ACTIVIDAD ECONOMICA:   90 15 17 00 – PARQUES DE DIVERSIONES  

DIRECCIÓN: KM 1 VIA PALERMO – HUILA   

TELEFONO: 
(8) 74 16 15  
CELULAR: 320 234 2420  

CIUDAD Y/O MUNICIPIO:  PALERMO – HUILA  

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS MIGUEL LOSADA POLANCO   

CEDULA DE CIUDADANIA: 12.112.057 

ARL: ARL SURA  

ADMINISTRADOR: 
RICARDO SANABRIA SALAS  
CELULAR: 310 223 0322 

 

8. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA CLIENTES 

 
A continuación, se describen las medidas de bioseguridad generales establecidas por El Centro 
Recreacional Los Lagos las cuales deberán ser aplicadas por todos los colaboradores, proveedores 
y clientes durante el desarrollo de sus funciones en la prestación del servicio de Restaurante a la 
mesa.  
 

8.1. MEDIDAS GENERALES  
 

 Las Personas  que hagan uso del servicio de restaurante deberán realizar   el lavado de 
manos con agua y jabón o desinfección con gel antibacterial antes de ingresar a las 
instalaciones. 

 Toma y registro de la temperatura corporal.   

 Desinfección del vehículo al momento de ingresar a las instalaciones del parque.  
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 Desinfección de calzado al ingreso del restaurante.    

 Todo visitante y usuario deberá portar tapabocas al ingresar a las instalaciones y a la zona 
de restaurante.  

 Respetar en todo momento el distanciamiento social de dos (2) metros, entre otras 
personas, y en las mesas ubicadas en la zona de restaurante.   

 Cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel 
desechable y deséchelo inmediatamente luego de usarlo. 

 Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. 

 Mantener limpias y desinfectadas todas las superficies y objetos con los que mantenga 
contacto permanentemente. 

 Uso de herramientas tecnológicas para el conocimiento del menú y el valor de los productos 
a ofrecer.  

 Entrega de productos y alimentos directamente a la mesa, así mismo el Pago del servicio.  

 Realizar la disposición final de tapabocas y/o guantes  en cada una de las canecas 
dispuestas en el área de restaurante.  

 

8.2. LAVADO DE MANOS 
 

Al ingreso de la zona de restaurante del  Centro Recreacional Los Lagos se contará con sistemas 
para el lavado de manos, (Lavamanos portátiles) dotado con agua, jabón y tollas desechables. 
Además, se contará con alcohol glicerinado (Gel antibacterial) mínimo al 60% máximo 95% Las 
unidades para lavado de manos contarán con señalización sobre el lavado de manos y la técnica 
empleada para ello.  
  
Realizar el lavado de manos cuanto:  
 

 Al ingresar a la zona de restaurante.  

 Cuando las manos estén visiblemente sucias. 

 Antes y después de ir al baño. 
 
 

 Antes y después de consumir alimentos. 

 Después de estornudar o toser. 

 Antes de tocar cualquier parte de la cara (ojos, nariz, boca) (Evite hacer esta acción). 

 Antes y después de usar tapabocas. 

 Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra 
persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte). 

 Luego de manipular dinero.  

 En los casos en que realice la higiene de las manos con gel antibacterial, adicionalmente, 
asegúrese de lavarse las manos inmediatamente sea posible durante su jornada laboral o 
cuando las manos están visiblemente sucias.  
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El lavado de manos se debe de realizar de la siguiente manera:  
 

 Moje las manos con agua 

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

 Frótese las palmas de las manos entre sí (lejos del agua) 

 Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los 
dedos y viceversa. 

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

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

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

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

 Realice este proceso de 20 a 30 segundos. 

 Enjuague con agua limpia. 

 Séquese con una con toalla desechable. 

 Utilice la toalla para cerrar el grifo. 
 
 

 Durante el proceso de lavado de manos, respete siempre el distanciamiento social mínimo 
de dos (2) metros al interior del baño o lugar donde esté ubicado el lavamanos. 
 

El restaurante del Centro Recreacional Los Lagos, dispondrá de Dos (02)  Lavamanos 
portátiles con Dispensador de Jabón y toallas de papel ubicados al ingreso y salida del 
mismo.   
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Técnica de Lavado de Manos   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protocolo de Lavado de Manos Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)  
 
 
La Higiene de manos con gel antibacterial se debe realizar de la siguiente manera:   
 

 Deposite en la palma de la mano suficiente gel antibacterial. 

 Frote las muñecas y palma con la mano. 

  Frote la palma de una mano contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos y viceversa. 

 Frote las palmas entre sí con los dedos entrelazados. 

 Doble sus dedos y con ellos frote la palma de las manos y viceversa. 

 Envuelve el pulgar izquierdo con la mano derecha y frótelo en movimiento giratorio y 
viceversa. 

 Frote puntas de los dedos de una mano contra la palma de la otra haciendo círculos y 
viceversa. 

 Deje secar sus manos al aire libre, evita frotar contra la ropa. 
 
 
 



 

15  

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protocolo de Lavado de Manos con Gel Antibacterial– Fuente: “Protocolo de Lavado de Manos y Uso de Guantes” ARL SURA  
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8.3. DISTANCIAMIENTO FÍSICO  
 
En el restaurante  del  Centro Recreacional Los Lagos se llevará a cabo la instalación de 
señalización de distanciamiento físico de 2.0 metros, así mismo la ubicación de cada una de las 
mesas a una distancia de 2,0 metros en zigzgag, controlando el aforo en cada una de las mesas y 
en el  área para evitar aglomeraciones.  
 
La entrega de alimentos se realizará directamente a la mesa, al igual que el pago del mismo. En 
caso de ser requerido los puntos de venta contarán con señalización de distanciamiento de 2,0 
metros.  
 
Se aplicarán turnos de trabajo y distribución del personal de tal forma que no existan aglomeraciones 
en la zona de restaurante.    
 
 

8.4. HIGIENE AL TOSER O ESTORNUDAR  
 

 Cúbrase la nariz y boca con el antebrazo. 

 Utilice toallas o pañuelos desechables para cubrir boca y nariz.  

 Si utiliza pañuelo de tela lavar de forma inmediata. Debe ser de uso individual.  

 Asegúrese siempre de cubrir boca y nariz y evita tocar objetos hasta que se lave las manos.  

 Evite tocarse los ojos y partes de la cara hasta lavarse las manos.  
 

8.5. MANEJO DE LOS TAPABOCAS  
 

 El uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio; igualmente 
importante el retiro de estos para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o dispersión 
del agente infeccioso.  

 Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones del 
Ministerio de Salud y Protección Social.  

 Siempre debe hacer el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas.  
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8.6. PASOS PARA LA COLOCACIÓN DEL TAPABOCAS 
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9. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES 

 

9.1. MEDIDAS GENERALES 
 

 Lavado de Manos durante 30 segundos antes de dar inicio a las actividades y durante cada 
hora en la jornada laboral. (Ver Formato Anexo A-04-31) 

 Uso obligatorio de tapabocas. El tapabocas será de uso individual y deberá cubrir la nariz y 
la boca.  

 Toma y registro de la temperatura al ingreso de las instalaciones (Ver Formato                          
Anexo A-04-36) (Los colaboradores que presenten fiebre mayor a 38°c no podrán ingresar 
a las instalaciones y deberán aislarse). Quienes presenten esta temperatura al interior de las 
mismas  durante la jornada laboral deberán ser enviados a casa realizando el respectivo 
reporte el Área de SST.   

 Disposición de gel antibacterial para la desinfección de manos E Hipoclorito De Sodio al 
0,5% y Alcohol al 70% para la  limpieza de superficies y elementos de trabajo.  

 Conservación del distanciamiento físico de 2,0 metros al interior de las instalaciones y 
durante el desarrollo de sus funciones.  

 Las personas que presenten cuadros gripales o infecciones respiratorias deberá reportar 
dichos síntomas a través de la encuesta diaria establecida a través de la ARL SURA y 
reportar al jefe inmediato para evitar asistir a labores.  
 

LINK DE REPORTE:  
https://sura.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_87Fdd15spkfHEgd?sector=QUNUSVZJREFERVMgRU1Q
UkVTQVJJQUxFUw==&idEmpresa=ODkxMTgwMDA4&nitEmpresa=891180008&mail=sgsst@comfa
miliarhuila.com 

 

 Uso de los elementos de protección personal Gafas y/o careta facial.  

 Uso de guantes de Latex para el personal de cocina encargado de la manipulación de 
alimentos.    

 Restricción de uso de elementos como cadenas, aretes, anillos, relojs y demás, las uñas 
deberán estar cortas y limpias y el cabello recogido.  

 Ingreso a las instalaciones con ropa diferente al uniforme de trabajo para evitar cualquier tipo 
de contaminación. Se adecuará un área para el cambio y el almacenamiento de la ropa. Al 
finalizar la jornada el uniforme deberá ser retirado depositado en una bolsa o maleta y 
llevado a la casa para su respectivo lavado y desinfección.   
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10. ADECUCACIONES LOCATIVAS 

 
La Caja de Compensación familiar del Huila y el Centro Recreacional Los Lagos realizarán los 
ajustes requeridos y dotará sus instalaciones con los elementos necesarios para permitir que sus 
colaboradores, usuarios y terceros puedan ingresar a ellas siguiendo todas las medias de 
bioseguridad establecidas. 
 

 Termómetro para la toma de temperatura sin tener contacto con las personas. 

 Desinfección de vehículos al ingreso de las instalaciones.  

 Separación y demarcación de filas en los puntos de venta y pago  Asegurando el 
distanciamiento social mínimo de dos (2) metros. 

 Manejo de  un ingreso y una salida independiente en el restaurante para evitar 
aglomeraciones y cualquier tipo de contacto entre los clientes.  

 Uso de herramientas tecnológicas (Código QR) instalado en cada una de las mesas para el 
conocimiento del menú y el valor de los productos a ofrecer.  

 Instalación de tapete para la desinfección de calzado al ingreso del restaurante. 

 Disposición de alcohol glicerinado (Gel antibacterial) mínimo al 60% máximo 95% y 
lavamanos de pedal dotados con agua, jabón y toallas desechables. 

 Al ingreso a las instalaciones se tendrán publicadas las diferentes medidas de prevención 
generales para los usuarios y terceros frente al Covid-19.  

 Los clientes podrán usar los datafonos evitando el intercambio de elementos durante las 
transacciones. 

 Distanciamiento de 2,0 metros entre cada una de las mesas y ubicación en zigzag para 
evitar contacto directo.   

 Instalación de señalización en cada una de las mesas haciendo referencia al aforo máximo 
de personas permitidas en la misma. 

 Instalación de señalización que hace referencia a la capacidad de aforo al ingreso de la zona 
del restaurante.  

 Adecuación de los baños con señalización referente al distanciamiento físico, y técnicas de  
lavado de manos. Disposición de jabón antibacterial y toallas de papel.  

 Ubicación en el área de canecas rotuladas para la disposición final de elementos como 
guantes, tapabocas y demás.  

 

11. MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN 

 
Para las labores de limpieza y desinfección de áreas, utensilios, y equipos de restaurante y cocina 
se implementará el uso de los siguientes productos:  
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 Jabón neutro: Lavado general de áreas 

 Alcohol  al 70%: Se utilizará para la desinfección de superficies, las cuales puedan tener 

riesgo de corrosión, no se debe utilizar en superficies calientes, fuentes de ignición, entre 

otras. 

 Hipoclorito de sodio al 0.5%: Se utilizará para la desinfección de superficies que no tengan 

riesgo de corrosión y en aquellos lugares donde no se pueda utilizar el Alcohol.  

 Se llevará a cabo la limpieza y desinfección de las mesas y sillas antes de dar apertura al 
servicio y cada vez que una persona termine de consumir de consumir sus alimentos. 
(Limpieza con Paño limpio y/o toallas desechables impregnadas de Hipoclorito al 0,5%).  

 Antes de iniciar la operación se llevará a cabo en el área de cocina el lavado y desinfección 
de todos los implementos utilizados (cuchillos, cucharas, ollas, recipientes, y demás, así 
mismo la desinfección de las superficies de trabajo, estufas, planchas y equipos en general). 
(Para la limpieza de superficies y equipos utilizar Hipoclorito al 0,5%).  

 Antes del servicio se llevará a cabo la limpieza y desinfección con alcohol al 70% de platos, 
bandejas, charoles y   demás implementos que se utilicen en la operación.  

 Todos los equipos y herramientas que sean utilizados en el área de cocina como en la zona 
de restaurante serán lavados y desinfectados. (El lavado se realizará con jabón y la 
desinfección con alcohol al 70% o amonio cuaternario).  

 Las bolsas negras ubicadas en las canecas dispuestas para la disposición final de 
elementos de bioseguridad y demás residuos en la zona del restaurante  serán cambiadas 
en un periodo de cada dos horas. De igual forma Las canecas serán limpiadas y 
desinfectadas. 

 Las bandejas utilizadas para llevar la comida del cliente hacia la mesa serán desinfectadas 
antes y después de cada servicio. (Toallas desechables o paño limpio impregnado de 
alcohol al 70%).  

 Una vez por semana se llevará a cabo el lavado y desinfección general del área de cocina y 
zona de restaurante, haciendo énfasis en las superficies de trabajo, equipos y herramientas, 
así mismo los pisos, paredes, mesas y sillas.  

 Cada 2 Horas se llevará a cabo por parte del personal de servicios generales la limpieza y 
desinfección de la zona del restaurante, haciendo énfasis en las mesas, sillas, pisos y 
demás superficies con los cuales las personas tengan frecuente contacto. Anexo “Formato 
de Control de Limpieza y Desinfección de Zonas de Restaurantes, Plazoletas de 
Comida y Puntos de Venta”     

 Mensualmente se realizarán en el área de cocina y zona de restaurante a través de 
empresas certificadas desinfecciones ambientales para el control de virus, bacterias y 
plagas. 
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11.1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PLAZOLETA DE COMIDAS, RESTAURANTES Y 
COCINA. 

  

 Colocarse los elementos de protección personal (Guantes gruesos, tapabocas, Delantal). 

 Despejar el área y todo lo que encuentre en la misma, en sitios donde no se permita retirar 
los elementos del lugar, se ejecutan las tareas de aseo y limpieza dejándolos fijos. Se deben 
correr las sillas y mesas y remover las manchas que se ubican alrededor de estas. 

 Barrer el área depositando los residuos en el contenedor para residuos ordinarios. Si los 
residuos están contaminados con fluidos corporales deben tratarse como residuos 

infecciosos y la limpieza deberá ́ realizarse como un área critica. 

 Preparar en un recipiente o ́ balde plástico una solución con agua y detergente. 

 Lavar el piso con el agua y jabón, posteriormente retirar con agua. 

 Desinfecte con un trapero o paño limpio impregnado con solución de hipoclorito de sodio 
0,5% todas las superficies. 

 Limpie las sillas, mesas, plataformas de trabajo y elementos que se utilicen como equipos, 
herramientas y demás que se encuentran en el área de cocina  

 
 
11.2. Medidas De Prevención Para La Limpieza y Desinfección 

 

 Lea y siga las instrucciones de dilución que se encuentran en la etiqueta del producto. 

 Use los Elementos de Protección Personal –EPP indicados en la etiqueta de uso del 
producto. 

 Almacene las sustancias en un área segura. 

 No realice diluciones en envases que hayan contenido bebidas o alimentos. 

 Conserve los productos de limpieza y desinfección siempre en su envase original, en caso 
de tener que reenvasar el recipiente debe tener la etiqueta del producto y el rombo de 
seguridad.  

 No consuma tabaco, alimentos y bebidas mientras manipula o aplica el producto. 

 Mantenga la instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, o las puertas, si ello es 
factible) para proteger la salud del personal de limpieza y de las personas que se encuentren 
presente en el área que se está limpiando. 

 Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección termine sus 
labores, debe aplicar el protocolo de lavado de manos.  

 Los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como elementos y 
utensilios de limpieza y los EPP desechables, se podrán eliminar como actualmente se tiene 
definido en el plan de gestión integral para el manejo de residuos. 
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11.3. Manejo De Residuos  

 
La Caja de Compensación Familiar del Huila  cuenta con la caracterización de residuos sólidos y 
líquidos generados en sus operaciones y áreas de trabajo, y para cada tipo de residuos se cuenta 
con un recipiente para el almacenamiento de los mismos. Según el PGIRS actualizado con los 
residuos biosanitarios generados en las zonas de trabajo. 
 

 Los recipientes y contenedores se encuentran distribuidos adecuadamente para la 
recolección de residuos. 

 Para Los elementos de protección personal y/o de bioseguridad utilizados como tapabocas, 
guantes, toallas desechables, cofias y demás se dispondrá de canecas de pedal en la zona 
de restaurante y cocina.  

 Los elementos de protección personal y/o de bioseguridad desechables deben ir separados 
en doble bolsa de color negro, el personal que realiza el aprovechamiento de residuos 
sólidos no realizara la separación de las bolsas en los recipientes de ordinarios y 
peligrosos. 

 El personal que se encarga de la recolección de los residuos contará con dotación de EPP, 
como son: tapabocas, gafas de protección lateral y guantes. 

 La disposición final de residuos contaminados se realizará través de empresa avalada para 
el manejo y disposición final de dichos residuos. 

 El personal que se encarga de la recolección de los residuos, se capacitará en el 
procedimiento de higiene de manos. 
 

11.4. Hojas De Seguridad De Los Productos De Limpieza y Desinfección   
 

Se tendrán las Hojas de Seguridad que describen los procesos de limpieza y desinfección más 

relevantes que tienen que ser aplicados por los colaboradores. (Ver anexo Hojas de Seguridad de 

los Productos de limpieza y desinfección). 

 

12. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 
La Caja de Compensación Familiar del Huila y el Centro Recreacional Los Lagos suministrará a 
cada colaborador los elementos de protección personal requeridos para realizar su labor, con el fin 
de preservar la salud de todos sus colaboradores. Cada colaborador debe hacer uso correcto de los 
EPP, así como el mantenimiento de los mismos, durante el desarrollo de sus actividades. 
 
Todos los colaboradores deben hacer uso de los Elementos de Protección Personal  
Establecidos para la prevención del Covid-19, acorde con la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 



 

23  

 

 
 

CARGO EPP 

CAJEROS – PUNTOS DE VENTA Tapabocas, Guantes, Careta Facial  

AUXILIARES DE COCINA 
Tapabocas, Cofia Desechable, Carera Facial o 
gafas transparentes,  Guantes de Latex.  

AUXILIARES DE BODEGA Tapabocas, Gafas Transparentes.   

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES Tapabocas, Gafas, Guantes de Caucho.  

MESEROS Tapabocas, Gafas Transparentes.  

 
Recomendaciones generales sobre los EPP 
 

 Todo colaborador del área deberá utilizar durante su jornada laboral, los EPP asignados por 
el área de SST.  

 Antes de utilizar o retirar cualquier EPP, realice el correcto lavado de manos con agua y 
jabón. 

 Colóquese los EPP antes de iniciar cualquier actividad y retírelos únicamente después de 
estar fuera de la zona de exposición. 

 Realice la limpieza y desinfección de los EPP que no sean desechables antes y después de 
su uso y almacénelos en un área limpia y seca. 

 Los tapabocas deben utilizarse permanentemente, desde que se sale de la casa hasta 
volver a ella. 

 Lave los tapabocas reutilizables, después de haber sido usados durante la jornada de 
trabajo. Nunca se puede reutilizar estos tapabocas si antes haberse lavado. 

 Utilice los tapabocas reutilizables siempre secos.  

 El tapabocas siempre debe estar protegiendo boca y nariz. 

 Retire los elementos de protección personal en el siguiente orden: guantes, protectores de 
ojos y finalmente los tapabocas. 

 En caso que identifique que un EPP está en mal estado, repórtelo a su Jefe Inmediato para 
proceder al cambio del mismo. 

 Lave siempre las manos luego de haber usado los guantes. El uso de los guantes no lo 
exime de realizarse la higiene de los mismos durante su uso. 

 Disponga de los EPP desechables en los recipientes establecidos para tal fin. 

 Absténgase de compartir los elementos de protección personal con otros compañeros. 

 El uso de la dotación y los EPP solo deben ser empleados durante sus actividades laborales, 
excepto el tapabocas que debe utilizarse permanentemente, desde que se sale de la casa 
hasta volver a ella.  
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13. CAPITAL HUMANO 

 

13.1. INTERACCIÓN DENTRO DE LAS INSTALACIONES – SERVICIO AL CLIENTE  
 

 Todas las personas que ingresen a la zona del restaurante deberán realizar el lavado y 
desinfección de manos, así mismo la desinfección de su calzado en el tapete instalado al 
ingreso del restaurante.  

 Al momento del ingreso a las instalaciones se llevará a cabo la desinfección de los 
vehículos. 

 Se llevará a cabo la toma y registro del control de temperatura, (Ver Formato Anexo                             
A-04-36) No se permitirá el ingreso de las personas que registren más de 38°C de 
temperatura.   
Todas las personas que ingresen al servicio de restaurante deberán llevar a cabo el 
diligenciamiento de la Encuesta de Reporte de Síntomas y Condiciones de Salud. La 
encuesta será aplicada de manera virtual por el personal del centro a través del link: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SsCx70zUp02QfTUr2ZNdCqv-
QK0siU5GqkZoqixSd7lUMVdWNUs3WUg5VkpZTkpNWUpLTEg1T05OVi4u    

 El uso de tapabocas será obligatorio para ingresar al restaurante.  

 El cliente al momento de retirar su tapabocas para consumir los alimentos deberá procurar 
que este no sea colocado en la mesa para evitar su contaminación. 

 Conservar el distanciamiento físico de 2,0 metros entre cada mesa y respetar el aforo en 
cada una de estas.  

 Solo para núcleos familiares se manejará un aforo máximo de Cuatro (4) personas por 
mesa.  

 El cliente tendrá la opción de conocer el menú y los precios a través de un código QR que 
encontrara ubicado en cada una de las mesas. 

 El pedido de la comida se realizará directamente en la mesa a través de los meseros.  

 El mesero realizará Los pedidos directamente al personal de cocina a través de comandas 
por escrito sin la necesidad de tener ningún tipo de contacto físico.   

 Los pedidos serán entregados por el mesero quien utilizará charol para el transporte de la 
comida y sus respectivos elementos de bioseguridad.    

 Toda la comida se entregará protegida a través de películas plásticas o papel aluminio.  

 Se restringirá el uso de las áreas de autoservicio en las cuales se ubicaban servilletas, 
palillos, cubiertos,  mezcladores, azúcar y demás.  Los cubiertos serán desechables 
empacados en bolsas transparentes debidamente sellada. Los vasos de igual forma se 
manejarán desechables.   

 Los productos como gaseosas, agua, cerveza y todos aquellos que sean enlatados o 
envasados serán desinfectados antes de ser entregados al cliente. (Desinfección con un 
paño limpio impregnado de Alcohol al 70%. 

 El pago se realizará al final de servicio. Para esto será el mesero la persona encargada de 
recibir y traer el dinero. En caso de requerirse datafono este será llevado hasta la mesa.  
Antes de ser usado De llevará a cabo la desinfección del datafono y la tarjeta del cliente.  

 El espacio en donde se ofrecerá el servicio será abierto y ventilado.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SsCx70zUp02QfTUr2ZNdCqv-QK0siU5GqkZoqixSd7lUMVdWNUs3WUg5VkpZTkpNWUpLTEg1T05OVi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SsCx70zUp02QfTUr2ZNdCqv-QK0siU5GqkZoqixSd7lUMVdWNUs3WUg5VkpZTkpNWUpLTEg1T05OVi4u
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14. INTERACCIÓN CON TERCEROS  (PROVEEDORES) 

 
La recepción, manipulación y almacenamiento de insumos, productos y materias primas es una de 
las funciones que se ejecuta con mayor frecuencia en las áreas de almacén y bodega del Centro 
Recreacional Los Lagos de Comfamiliar Huila. Por medio de la presente información se dictan las 
recomendaciones básicas de operación y bioseguridad para llevar a cabo estas labores, velando por 
la prevención y mitigación de propagación del COVID-19 al interior de las instalaciones. A lo anterior 
se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 

 Todos los colaboradores del área deberán utilizar los EPP y realizar el lavado y desinfección 
de manos antes de dar inicio a sus actividades.  

 Se Dispondrá  de un área específica para la recepción de toda la materia prima.  

 Los terceros  y/o proveedores que ingresen a las instalaciones deberán portar sus 
respectivos EPP y conservar el distanciamiento como mínimo de 2,0 metros. (se Evitará en 
lo posible el ingreso de terceros al interior de  las áreas).   

 El almacenamiento de los productos se realizará en  estibas, canastillas o barreras que 
puedan ser lavadas y desinfectadas.  

 Al iniciar las labores se llevará a cabo  la limpieza y desinfección de las áreas y/o superficies 
en donde se realiza la recepción de la materia prima.    

 Se Limitará el almacenamiento de Cajas de cartón, productos plásticos y material de 
embalaje al interior de las bodegas.   

 Se llevará a cabo  la limpieza y desinfección de todos los productos que sean recibidos por 
parte de los proveedores en especial todos los productos enlatados, envasados y 
empacados.  (Limpieza con un Paño Limpio y/o toallas desechables impregnada con Alcohol 
al 70%).  

 Se Evitará en lo posible el uso compartido de elementos como lapiceros y utensilios de 
oficina. 

 La recepción  y firma de documentación se evitará en lo posible.  Se Utilizaran medios 
digitales para la entrega de estos.  (Correo Electrónico).  

 Se definirán cronogramas específicos  para la recepción de materia prima y entrega de la 
misma al interior del centro de trabajo.  

 Se Garantizará la protección permanente de bebidas y alimentos en las áreas de 
almacenamiento.   

 Se llevará a cabo la Implementación de  desinfecciones ambientales para el control de 
plagas, virus y bacterias de manera periódica. (Mensual).   

 De manera semanal se establecerá una  rutina general de lavado de pisos, paredes, 
Puertas, canastillas y lugares de almacenamiento.     

 
 
 
 
 
 
 



 

26  

 

 
 

14.1. GESTIÓN DE ÁREAS DE ALMACENAMIENTO  
 

 Las áreas de almacenamiento serán desinfectadas por el trabajador asignado a ella, 
garantizando la limpieza y desinfección diaria con agua, jabón y solución desinfectante del 
material, equipos, herramientas e insumos almacenados.  

 Se realizarán jornadas de aseo diario eliminando acopios innecesarios, evitando así la 
acumulación.  

 El despacho de los insumos, materiales, herramientas, equipos y cualquier otro elemento se 
hará de a una persona (1).  

 El encargado de almacén asegurará que en el área no se encuentre más de una persona y 
que las personas que estén a la espera conserven la distancia de seguridad de mínimo 2 
metros.  

 Las puertas del área de almacenamiento permanecerán abiertas para permitir la circulación 
del aire.  

 El encargado de almacenamiento debe garantizar la aplicación de las medidas de 
prevención por los proveedores al momento de la entrega de suministros y debe verificar 
que las personas al ingreso contengan sus EPP (tapabocas, gafas de seguridad, guantes), 
realicen higiene de sus manos y se realice desinfección del material entregado por parte del 
proveedor.  
 

15. PASOS A SEGUIR EN CASO DE PRESENTAR UNA PERSONA SÍNTOMAS COMPATIBLES 
CON COVID-19 

 

15.1. SÍNTOMAS EN COLABORADORES – REPORTE INTERNO  
 

 Trabajador con Nexo Extralaboral  

 

Trabajador al que se le informa durante la jornada laboral que un miembro de su familia dio positivo 

por COVID-19.  

 

Trabajador que convive con una persona que preste sus servicios al área de salud o que están en la 

primera línea de frente de la atención o de actividades esenciales que se ven altamente expuestos.  

 

1. Informar a su jefe inmediato 

2. Se debe aislar preventivamente al trabajador(a) en el área establecida para este fin, verificando 

que esté usando tapabocas. 

3. Se debe reportar a la EPS y a la Secretaria de Salud de su Municipio para que evalúen su estado 

de salud. 

4. En caso de dificultad para respirar, convulsiones, dolor en el pecho se debe trasladar a un centro 

de urgencias en ambulancia de forma inmediata.  



 

27  

 

 

 

5. Si el transporte lo deben hacer en otro vehículo deben procurar los cuidados en cuanto a uso de 

tapabocas y protocolos de desinfección posterior.  

6. El trabajador deberá reportar su estado de salud, a través de la plataforma CoronApp. 

 

15.2. TRABAJADOR QUE PRESENTA SÍNTOMAS ESTANDO EN CASA  
 

Cuando el (la) trabajador(a) presenta síntomas, tos, dificultad para respirar o cuadro gripal.  

 

1. Se debe contactar telefónicamente con su jefe inmediato informando la situación.  

2. Llamar tanto el(la) trabajador(a) como el empleador a la correspondiente EPS a la que está 

afiliado y Secretaria de Salud para informar estado.  

3. Establecer nexo epidemiológico con los compañeros con los que ha tenido contacto estrecho y 

por más de quince (15) minutos y reportar a la Secretaria de Salud. 

 

15.3. TRABAJADOR QUE SE CONTAGIA ESTANDO TRABAJANDO  
 

Se puede dar en instalaciones que por su actividad pueden estar en alto riesgo, o que presenta 

síntomas luego de estar trabajando por más de seis (6) horas.  

 

1. Informar a su jefe inmediato. 

2. Se debe aislar preventivamente al trabajador(a) en el área establecida para este fin, verificando 

que esté usando tapabocas.  

3. Se debe reportar a la EPS, ARL y a la secretaria de salud de su Municipio para que evalúen su 

estado de salud.  

4. En caso de dificultad para respirar, convulsiones, dolor en el pecho se debe trasladar a un centro 

de urgencias en ambulancia de forma inmediata, con la debida protección.  

5. Si el transporte lo deben hacer en otro vehículo deben procurar los cuidados en cuanto a uso de 

tapabocas y protocolos de desinfección posterior.  

6. El trabajador deberá reportar su estado de salud, a través de la plataforma CoronApp.  

7. El trabajador debe realizar una lista de las personas que han estado en contacto estrecho con las 

personas por más de 15 minutos y reportar a la Secretaria de Salud. 

8. La corporación de manera preventiva realizará aislamiento obligatorio domiciliario (trabajo en 

casa) a aquellas personas que tuvieron contacto estrecho con el colaborador(a) diagnosticada con 

COVID-19. 
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15.4. PERSONAL QUE POR INICIATIVA PROPIA SE TOMA LA PRUEBA COVID-19 Y DA 
POSITIVA  

 

1. Informar a su jefe inmediato. 

 2. Se debe aislar preventivamente al trabajador(a) en el área establecida para este fin, verificando 

que esté usando tapabocas.  

3. Se debe reportar a la EPS y a la Secretaria de Salud de su Municipio para que evalúen su estado 

de salud.  

4. El trabajador deberá reportar su estado de salud, a través de la plataforma CoronApp.  

5. El trabajador debe realizar una lista de las personas que han estado en contacto estrecho con las 

personas por más de 15 minutos y reportar a la Secretaria de Salud.  

6. La corporación de manera preventiva realizará aislamiento obligatorio domiciliario (trabajo en 

casa) a aquellas personas que tuvieron contacto estrecho con el colaborador(a) diagnosticada con 

COVID-19. 

 

15.5. REPORTE A ENTIDADES DE CONTROL  
 

El médico ocupacional notificará a los siguientes organismos: ARL, EPS y/o Secretaría de salud 

Departamental o Municipal, conforme a las disposiciones legales, en el momento que se presenten 

las siguientes situaciones:   

 

 Trabajadores asintomáticos, contacto estrecho de caso confirmado COVID-19 que no ha 

manifestado síntomas en los primeros 7 días posteriores a la última exposición no protegida. 

 Trabajadores que cumplan con los criterios de casos probables o sospechosos y se 

sospeche nexo causal de contagio laboral (es decir que el contagio ocurre en el desarrollo 

de su labor).   

 El colaborador tiene confirmada la existencia de la patología (es decir que el trabajador 

expuesto, cuenta con prueba de laboratorio positiva para COVID 19, CASO CONFIRMADO) 

y se sospeche de nexo causal de contagio laboral (es decir que el contagio ocurre en el 

desarrollo de su labor). 

 

Nota: cuando exista nexo causal de contagio laboral, la notificación se debe hacer incluida a la ARL, 

cuando no exista nexo causal laboral, la notificación se debe realizar a la EPS y/o Secretaria de 

Salud Departamental o Municipal.  
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El aviso a la ARL, se realiza de forma individual a través de los siguientes canales de atención:   

 Teléfonos de contacto ARL SURA: 018000 5111414 o 018000941414, opción 0. 

 WhatsApp: Atención médica exclusiva para Covid19: 3024546329 

 Atención virtual por la APP de SEGUROS SURA 

 

Para casos masivos se realizará diligenciando el Formato “Registro casos sospechosos o 

confirmados por COVID-19” - (A-04-33), y se envía por correo electrónico a 

lestupian@sura.com.co  El aviso a la EPS y Secretaria de Salud Municipal y/o Departamental, se 

realizará mediante oficio según corresponda al siguiente correo: 

 

MUNICIPIO DIRECCIÓN CORREO ELECTRONICO TELEFONO  

Neiva Calle 5 No. 9-74 Lina.rivas@alcaldianeiva.gov.co 
8631444 

322 789 0904 

Palermo  Carrera 8 No. 8-54 saludlocal@palermo-huila.gov.co 
320 8019400 

8783477 

 

15.6. ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO MÉDICO  
 

El medico ocupacional realizará seguimiento en modalidad teleconsulta en las siguientes 

situaciones: - A los trabajadores que en su respectivo Auto reporte de Síntomas Diarios manifiesten 

presencia de síntomas asociados a COVID-19. - De forma aleatoria a los trabajadores que cumplan 

los criterios de población de riesgo. - A trabajadores sospechosos o confirmados de COVID-19, 

hasta su respectiva alta médica por su entidad de salud. Para dichas atenciones, se tendrán en 

cuenta el formato “Registro casos sospechosos o confirmados por COVID-19” y serán registrados 

como consulta de evaluación médica general en la historia clínica ocupacional. 

 

15.7. SÍNTOMAS EN CLIENTES O VISITANTES –REPORTE EXTERNO 

 
En caso de que algún cliente, huésped, visitante o persona externa presente algún tipo de 

sintomatología asociada con el COVID-19 se debe realizar inicialmente el reporte a las líneas 

destinadas por la Secretaria de Salud Municipal. 

 
En las instalaciones estarán publicadas dichas líneas de atención de las autoridades sanitarias y de 
emergencia para apoyar el registro epidemiológico y reporte de contagios de las autoridades 
competentes. Ver anexo: Listado de contacto de emergencia y apoyo 
 

 

 

 

mailto:lestupian@sura.com.co
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Líneas de Reporte:  

 Secretaria de Salud departamental del Huila  

- Departamental Huila: (8) 706633 – (8) 702277 – (8) 703096 

- Municipal Palermo:  (8) 78 3477 – 320 801 9400 

- EPS: Reporta a las líneas establecidas por su EPS si presentan síntomas Infecciones 

Respiratorias Agudas (IRA). 

 

15.8. MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN ANTE UN POSIBLE CASO EN 
TRABAJADORES Y CLIENTES  

 
En caso de que un colaborador o Cliente presente síntomas asociados al COVID-19 (tos, fiebre igual 
o superior a 38°C, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de resfriado), se 
procederá de la siguiente manera:  
 

 Evite exponerlo frente a compañeros o público en general, o vulnerarlo de otras maneras.  

 Asegure un trato humanizado. Mantenga en todo momento la confidencialidad del caso, 
recordando la protección de datos personales y de información médica.  

 No acercarse a menos de dos (2) metros del colaborador o cliente, proveerle tapabocas en 
caso de que no lo tenga.  

 Solicite al colaborador o cliente información que pueda ser importante para evaluar el riesgo 
de la persona y de las personas que puedan haber entrado en contacto con él, pues podría 
ser un posible caso de contagio. Incluya posibles personas con las que ha tenido contacto, 
viajes o recorridos, síntomas, enfermedades preexistentes o estado de embarazo, uso de 
medicamentos, edad, EPS, entre otros.  

 Disponga a esta persona el área de cuidado en salud, donde pueda estar cómoda, segura y 
que le permita estar en aislamiento, mientras se determina el punto de traslado y se dispone 
de un transporte.  

 Se le asegurará traslado a su domicilio en transporte privado con todas las medidas de 
protección y bioseguridad tanto para quien tiene síntomas como para quien conduce el 
vehículo (tapabocas, ventanas abiertas, no utilización de aire acondicionado, distancia, 
lavado de manos y desinfección del vehículo).  

 Si la persona presenta signos de alarma como dificultad para respirar o lleva más de 3 días 
con fiebre, solicitar una ambulancia o un transporte privado que lo traslade al hospital.  

 Darle la instrucción de quedarse en casa y aislarse según las indicaciones propuestas por el 
Ministerio de Salud. Esta persona no puede asistir por ningún motivo al trabajo. 

 Las personas que hayan estado en contacto directo con el contagiado deben permanecer en 
aislamiento preventivo en primera instancia y luego adoptar las medidas que la autoridad de 
salud determine.  

 Cerrar temporalmente todas las áreas en donde haya estado la persona en las últimas 72 
horas. Incluir materiales con los que pudo haber entrado en contacto la persona. Realizar 
un proceso de limpieza y desinfección con desinfectantes de alto nivel. 
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 El proceso de SST realizará seguimiento diario del estado de salud de la persona y le 
solicitará al colaborador que le informe a la EPS o las líneas que han dispuesto las 
autoridades de salud para reportar y hacer seguimiento al caso y de ser pertinente. 

 En caso de que haya una toma de prueba y que el resultado sea positivo, el colaborador no 
podrá asistir a laborar hasta que reciba atención médica y posterior alta médica y debe 
seguir las indicaciones médicas dadas por el Ministerio de Salud o por el organismo médico 
a cargo de su caso, además de avisar inmediatamente el resultado a la Caja.  

 Si el resultado es negativo se debe reportar inmediatamente a la Caja, que podrá detener las 
cuarentenas para quienes se había considerado posibles contactos.  

 Si se trata de un colaborador Realice un interrogatorio frente a síntomas previo al reingreso 
del personal. 

 Todo contacto y seguimiento al(os) colaborador(es) potencialmente contagiado(s) deberá ser 
no presencial (por teléfono, mensajería, mail, WhatsApp u otros).  

 
15.9. ZONA DE AISLAMIENTO TEMPORAL AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES  
 
Se adecuará y designará un área de cuidado de salud para aislar los posibles casos sospechosos de 
contagio del virus (COVID-19), hasta que sean trasladados a su vivienda o EPS, según directrices 
de las entidades sanitarias. 
 
La zona de aislamiento destinada en El Centro Recreacional Los Lagos contará con las siguientes 
especificaciones e insumos:  
 

 Solución desinfectante al ingreso, para los objetos, EPP, herramientas, etc. 

 Suministro de gel antibacterial para la desinfección de las manos.  

 Suministro de agua, jabón líquido para la higiene de las manos.  

 Caneca con bolsa negra para la disposición de los residuos generados  

 Suministro de Elementos de Protección personal, mascarilla desechable, gafas de seguridad 
con protección lateral, uso de guantes  

 Lugar con ventanas aireado, con el acceso restringido, solo personal autorizado. 

 En esta área también se dispondrá de botiquín para prestarle los primeros auxilios al 
personal que los requiera.  
 

15.10. MEDIDAS EN COORDINACIÓN CON ADMINISTRACIÓN DE RIEGOS LABORALES ARL 
 

 Diseñar con la asesoría de la ARL la lista de chequeo para identificar potenciales riesgos y 
establecer los controles operacionales necesarios antes de la operación. 

 

 Incluir en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos el factor de riesgo 
biológico por contagio de coronavirus COVID-19 para determinar las actividades cuando el 
personal se encuentra más expuesto y de este modo determinar los controles a 
implementar. Se debe observar la normativa del Ministerio del Trabajo, relacionada con las 
obligaciones de los empleadores y Administradoras de Riesgos Laborales. 
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 Realizar el respectivo Análisis de vulnerabilidad por áreas y cargos en el centro de trabajo 
con el fin de establecer cada uno de los protocolos de bioseguridad.  
 

 Solicitar apoyo para desarrollar una programación de capacitaciones referentes a temas de 
autocuidado, bioseguridad y demás medidas de prevención del COVID.19 con todos los 
colaboradores de la empresa.  

 

16. PLAN DE COMUNICACIONES 

 
Comfamiliar y el Centro Recreacional Los Lagos dispondrán por los diferentes medios de 
comunicación y de manera permanente, toda la información relacionada con las medidas de 
prevención, promoción, protección y control, frente a la enfermedad por infección Coronavirus 
COVID-19, y las dispuestas en este protocolo. 
 

 A través de las Redes Sociales (Facebook, Instagram, Twitter) 

 Pagina Web de Comfamiliar Huila y el Centro Recreacional Los Lagos   

 Intranet Corporativa 

 Publicidad y señalización instalada en las diferentes áreas del Centro Recreacional  

 Demás medios de relacionamiento con los que cuenta El Centro Recreacional Los Lagos   

 Capacitaciones al personal de manera presencial y a través de las plataformas virtuales de 
Comfamiliar Huila y la ARL.  
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17. ANEXOS 

 

 Formato A-04-31 “Lava tus manos por prevención”  

 Formato A-04-32 “Lista de Chequeo Protocolo de Bioseguridad” 

 Formato A-04-33 “Relación de Casos sospechosos o confirmados por COVID-19” 

 Formato A-04-36" Registro de ingreso"· 

 Formato A-04-41 Entrega de Elementos de protección personal e insumos de bioseguridad por 
Covid-19 

 Formato A-04-42 “Limpieza y desinfección de áreas comunes”. 

 Formato “Auto reporte de Condiciones de Salud” 

 Formato “Inspección, Orden y Desinfección de Instalaciones y Elementos de Cocina”  

 Formato “Censo Poblacional Trabajador vulnerable a COVID-19” 

 Formato “Control de Limpieza y Desinfección de Puntos de Venta y/o Restaurantes” 

 Hojas de Seguridad – Hipoclorito de Sodio, Alcohol, Alcohol Glicerinado, Jabón de manos. 

 Listado de Contactos de Emergencia y apoyo. 
 
El presente protocolo general de bioseguridad para el Servicio de Restaurante del  Centro 
Recreacional Los Lagos de Comfamiliar Huila rige a partir de su publicación. 
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LUIS MIGUEL LOSADA POLANCO 
Director Administrativo 
Comfamiliar Huila  
 
 
 
 
 
________________________________________________ 
DOUGLAS MAURICIO POLANCO VEGA 
Auxiliar Administrativo C.R. Los Lagos 
Ing. Industrial Esp. En Gestión de SST 
Licencia S.O. 2441/2019 
 


