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TELÉFONO

3106792534
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TRABAJADORES FIJOS

FECHA
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ELABORADO POR:

Servicios Empresariales G&P S.A.S.
Lic. Resolución 25-0185 de 2021

REPRESENTANTE LEGAL

María José Pradilla

HORARIO DE TRABAJO

TRABAJADORES FLOTANTES

3

Lunes a domingo de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.
VISITANTES

De 120 a 150 niños en la semana

Objetivo:
El presente protocolo tiene como objetivo establecer lineamientos y estrategias de bioseguridad, a seguir en la organización, mitigando la propagación de Coronavirus - COVID-19, preservar la integridad
física y mental de todo involucrado con la organización acorde a lo establecido por el gobierno nacional en la Resolución 666 del 2020, y todas las normas que la sustituyan o modifiquen, y brindar un
cumplimiento a la normatividad impartida en consecuencia de la pandemia decretada por la OMS.
Definiciones:
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.

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.

esterilización y desinfección.
asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.
un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso.
infecciones respiratorias, que pueden ir desde un resfriado normal a una enfermedad grave, como son la SRAS, la MERS o el COVID-19.
establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos.

término se aplica solo a objetos inanimados.
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.
que rodea el coronavirus inactivándolo y evitando su poder infeccioso.
microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca.

objeto social diferente que prestan servicios de salud.

generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula.

Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar nombres a los nuevos virus.
a los diferentes sectores económicos, productivos y entidades gubernamentales.

Marco legal:

Alcance:
Este protocolo aplica para todo el personal que se encuentre asociado a la actividad del "MARIAJO SUMMER CAMP".
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RESPONSABILIDADES
1 RESPONSABILIDADES DEL EMPLEADOR
1.1 Garantizar el cumplimiento de las medidas contempladas en el presente protocolo.
1.2 Capacitar a los profesores sobre COVID-19 y demás disposiciones necesarias para mitigar los efectos del virus.
1.3 Reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y confirmados de COVID-19.
1.4 Proveer a los empleados los elementos de bioseguridad que deban utilizarse para el cumplimiento de las actividades laborales.
1.5 Garantizar la limpieza y desinfección de las instalaciones de la institución.
1.6 Definir los lineamientos para garantizar el distanciamiento social.
1.7 Definir mecanismos para el control de temperatura de los profesores y estudiantes.
1.8 Dar alcance de las disposiciones emitidas por el gobierno nacional y aplicar su cumplimiento en la institución.
1.9 Verificar el cumplimiento de las disposiciones adoptadas en el presente protocolo de bioseguridad.
2 RESPONSABILIDADES DE LOS EMPLEADOS
2.1 Cumplir con el protocolo de bioseguridad, durante el tiempo que permanezca en las instalaciones.
2.2

Aplicar las medidas de autocuidado y reportar al empleador los cambios de su estado de salud, especialmente los síntomas relacionados con enfermedades
respiratorias.

2.3 Realizar el correcto lavado de manos con agua y jabón al menos por 60 segundos, como mínimo cada dos (2) horas o antes de ser necesario.
2.4 Evitar el contacto físico y mantener una distancia entre personas mayor o igual a 2 metros.
2.5 Al toser o estornudar, deberán cubrirse la boca con el codo flexionado o pañuelo, así se encuentre solo, para evitar contaminar elementos a su alrededor.
2.6 Notificar sus condiciones de salud personal de forma diaria y previo al inicio de actividades.
2.7 Realizar toma de la temperatura corporal al iniciar y al finalizar las labores diarias.
2.8 Acatar las disposiciones establecidas por la institución para evitar el contagio del virus.
MEDIDAS GENERALES
1

En lo posible el personal que realice actividades dentro de la organización deben contar con buena salud y no presentar enfermedades crónicas que los haga
vulnerables al COVID-19.

2

El correcto uso y disposición de los EPP's es fundamental para prevenir posibles vías de ingreso del virus al cuerpo, y dispersión del mismo en el ambiente.

3

Uso de elementos de protección personal EPP's.

4

Revise que los elementos de protección EPP's se encuentren en buen antes de su uso.

5

Es fundamental evitar la propagación de noticias falsas o rumores sobre la situación de la pandemia, toda la información que deseen obtener sobre el COVID19 la pueden encontrar en la página del Ministerio de Salud y Protección Social.

6

Se debe contar con el listado de personal actualizado en el anexo 1

7

Los trabajadores y los estudiantes deberán reportar su condición de salud de manera diaria por medio del formulario de Google destinado para tal fin.

8

Se prohíbe el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o igual a 37,5°C.

9

Para colaboradores de la organización, deben ingresar de manera ordenada conservando la distancia mínima de 2 metros.

10

La toma de temperatura se realizara al ingreso de las instalaciones. Se utilizará un termómetro digital infrarrojo. La toma de temperatura será realizada por
una sola persona encargada.

11 Cada vez que una persona ingrese a las instalaciones se deberá aplicarse gel anti bacterial en las manos.
12 Desde el ingreso a las instalaciones y durante toda la jornada será de carácter obligatorio el uso de mascarilla, ya sea quirúrgica o reutilizable.
13

Para el consumo de alimentos, tanto estudiantes como colaboradores, deberán realizar el lavado de manos siguiendo el protocolo establecido. Únicamente se
deberá retirar el tapabocas al momento de consumir los alimentos, luego de terminar de comer se deberá realizar nuevamente el lavado de manos.
COMUNICACIONES, REUNIONES Y RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA

1

Para las comunicaciones internas y externas se habilitan herramientas o plataformas tecnológicas, que permitan el acceso remoto y evitar el contacto
presencial.
DESINFECCIÓN, ASEO Y LIMPIEZA

Se debe garantizar la instalación de dispensadores de gel antibacterial dentro de las instalaciones de la organización, estos deben estar distribuidos
1 estratégicamente para que brinden una cobertura total del área de la organización, de la misma manera se debe garantizar los insumos para realizar las
actividades de aseo (escobas, traperos, trapos, esponjas, estropajos, baldes).
2

Se debe aplicar el protocolo de uso de mascarillas y guantes desechables para garantizar su completa protección.

3

Realizar demarcación de los puntos donde se pueda realizar desinfección y lavado de manos, de igual manera instalar el protocolo de lavado de manos y
recomendaciones de bioseguridad al toser o estornudar.

4

En las zonas de higiene de lavado de manos, sanitarios u otras áreas comunes designadas por la organización no puede haber más de una persona
exceptuando los espacios que cumplan con la medida de distanciamiento de 2 mts como lo establece el Ministerio de Salud.

5

Esta prohibido tomar los alimentos en zonas que no se encuentren diseñadas para tal fin.

6 Garantizar una desinfección, aseo y limpieza mínimo dos veces al día de las instalaciones y herramientas o materiales utilizados para cada clase.
7 Se deben limpiar con un paño prácticamente seco o muy poco húmedo con algún producto que no sea dañino.
8

Tener presente que el proceso de desinfección debe tener alcance sobre superficies de mesas, pisos, estantes, inodoros, lavamanos, cocina, ventanas,
pasamanos, barandas, paredes y demás instalaciones, herramientas o equipos.

9

Para pisos se debe limpiar de la manera cotidiana, adicionalmente al final se deberá rosear con atomizador que contenga algún producto que no sea dañino,
dejarlo en contacto con las superficies de 5 a 10 minutos y después retirar con un paño (trapero) húmedo y limpio.

10 Se debe conservar copias legibles de las fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos utilizados
11

No re envasar insumos o productos en envases que puedan confundir al personal de servicio generales o trabajadores, preferiblemente conservar en
empaque original, de lo contrario, etiquetar de manera visible y que no se borre con la manipulación y debe indicar los datos de diluciones preparadas.

12 La disposición de los residuos se ejecutara según el protocolo de manejo y disposición final de residuos.
LAVADO DE MANOS
1

Realizar el lavado de manos por lo menos cada dos horas o antes si es requerido.

2

Siempre se debe realizar lavado de manos al ingresar y al salir de las instalaciones.

3

No aglomerarse al momento de esperar turno para el lavado de manos, guardar distancia de 2 metros.

4

Atender todas las indicaciones dadas por el personal encargado dentro de las instalaciones.
TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS

1

El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse:

1.1 Al ingresar a las instalaciones.
1.2 Por lo menos cada dos horas.
1.3 Cuando las manos se encuentren visiblemente sucias.
1.4 Después de estornudar o toser.
1.5 Antes y después de la manipulación de los elementos de protección personal.
1.6 Al finalizar cada clase.
2

La técnica de lavado de manos se encuentra visible en la infografía “¿Cómo lavarse las manos?” establecida por la Organización Mundial de la Salud y
adoptada por el Ministerio de Salud y Protección Social, esta infografía se encuentra publica en los sitios que se ejecuta el procedimiento de lavado de manos.

MEDIDAS LOCATIVAS Y DE OTRA ÍNDOLE
1 Se garantiza un espacio para que los profesores y estudiantes guarden sus elementos personales en bolsas resellables para evitar la contaminación.
2

Se disponen de puntos de aseo para el lavado frecuente de manos dotados con agua potable, jabón antibacterial líquido y toallas desechables.

3 Se establece señalización en puntos específicos con el fin de recordar las normas de seguridad y condutas que deben cumplirse.
4 Se mantendrá un buen sistema de ventilación dentro de las áreas cerradas, abriendo al menos una ventana de las disponibles.
5

Todos los padres de familia deberán firmar el consentimiento en el cual libran de responsabilidad a los organizadores del campamento en caso de contagio del
estudiante.
POSIBLES CASOS POSITIVOS DE COVID-19

1 Si una persona presenta síntomas de COVID-19 como fiebre, tos, dificultad para respirar se cumplirá con el siguiente procedimiento:
1.1

Comunicar al profesor encargado de la clase, verificar que la persona está usando el tapabocas de manera adecuada y ubicarlo en una zona de aislamiento
identificada previamente.

1.2

Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud en Colombia, deberá informar si ha estado en contacto estrecho (a menos de 2 metros
por más de 15 minutos) con un caso confirmado de COVID-19.

Se reportará el caso a la EPS y a la secretaría de salud, y en caso de los estudiantes a los padres de familia, que corresponda para que evalúen su estado de
1.3 salud, quienes determinarán si se debe trasladar a su casa con un aislamiento preventivo para síntomas leves y en el caso de dificultad para respirar, dolor
en el pecho o convulsiones lo deben trasladar a un centro médico en una ambulancia de forma inmediata.
1.4

Realizar una lista con todas las personas que han estado en contacto estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 minutos) con el caso confirmado en los
últimos 14 días.

Se deben limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente, todas las superficies, espacios comunes y todas las áreas como: pisos, paredes,
1.5 puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto constante y directo, en especial las
superficies con las que ha estado en contacto el caso probable.
1.6 Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un detergente común, para luego desinfectar.
Este documento es propiedad exclusiva de MARIAJO SUMMER CAMP .
Prohibida su reproducción total o parcial.
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ANEXO 1. LISTADO DE PERSONAL

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NOMBRES Y APELLIDOS

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

EDAD
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GENERO

CARGO DESEMPEÑADO
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ANEXO 2. SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE ESTADO DE SALUD Y EXPOSICIÓN AL COVID19

Fecha
Nombres y apellidos
Identificación
Teléfono
EPS

Genero

NIT 901.304.664-4
SERVICIOS EMPRESARIALES
G&P S.A.S

INFORMACIÓN PERSONAL

Dirección
Cargo
Edad
ANTECEDENTES DE RIESGO Y EXPOSICIÓN

Ha tenido contacto con personas con diagnostico por COVID 19 en los últimos 14 días?: Sí________No_______
Esta consumiendo algún tipo de medicamento (Incluye acetaminofén) Sí______No______Cual__________?
Otro tipo de Medicamentos Sí______No______Cual__________?
Vive usted con personas mayores a 70 años? Sí______No______
Cuenta con el aplicativo CORONAPP en su dispositivo móvil y conoce su manejo? Sí______No______
ANTECEDENTES CLÍNICOS Y DE HOSPITALIZACIÓN
Otro ¿Cuál?

Fiebre cuantificada

Dolor toráxico

Nauseas

Tos

Dolor muscular

Vomito

Dificultad respiratoria

Diarrea; Dolor abdominal

Escalofríos

Dolor de Garganta

Dolor de Cabeza

Asma

Diabetes

Enfermedad Renal Crónica

Enfermedad pulmonar crónica

Obesidad

Enfermedad Cardio vascular

Inmunosupresión

Trastorno neurológico crónico

Enfermedad Hepática Crónica

Alcoholismo

Tabaquismo

Trastorno Reumatológico

Cáncer (Tipo)

Enfermedad Hematológica crónica

VIH

Mal nutrición (obesidad o
desnutrición

Embarazo
Semanas de Gestación_______

Uso de corticoides o inmunosupresores

Accidente
Cerebrovascular

Malestar General
COMORBILIDADES / FACTORES DE RIESGO
Hipertensión arterial

Con alguna persona que presente cualquiera de los factores de riesgos anteriormente mencionados? Si____ No____
Nombres y apellidos
Teléfono de contacto
CONTROL MÉDICO
Fecha último control médico

Fecha de próximo control médico

Motivo última incapacidad por enfermedad en el año
Contacto en caso de emergencia:
Teléfono de contacto

Nombres y apellidos
Observaciones:

Firma

CC.

Declaro con mi firma que toda la información suministrada es verídica, cuento con los soportes médicos de mi estado de salud y no estoy omitiendo
información importante que pueda clasificarme como grupo de riesgo del COVID-19.
BITÁCORA DE VERIFICACIÓN DE EXPOSICIÓN AL COVID-19

FECHA

NOMBRE O NUMERO DE
PERSONAS CON CONTACTO
ESTRECHO

LUGAR

FECHA

NOMBRE O NUMERO DE PERSONAS
CON CONTACTO ESTRECHO

LUGAR

Contacto estrecho: Significa contacto continuo por más de 15 minutos o menos de 2 mts de distancia (incluye ingreso a bancos, transporte público etc.)
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ANEXO 3. CONTROL DE DESINFECCIÓN EN INSTALACIONES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y LAVADO DE MANOS

SERVICIOS EMPRESARIALES
G&P S.A.S

LUGAR DE LA DESINFECCIÓN:

NOMBRE

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE:

FECHA

HORA

TIPO DE DESINFECCIÓN
EQUIPOS

HERRAMIENTAS

INSTALACIONES

FIRMA
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ANEXO 4. PROTOCOLO PARA USO DE MASCARILLAS Y GUANTES DESECHABLES

SERVICIOS EMPRESARIALES
G&P S.A.S

Todos los asistentes (profesores y estudiantes) deben utilizar tapabocas en el trayecto de movilización hasta las instalaciones, al ingresar, en las áreas
comunes como baños, comedores, etc., y donde no sea posible mantener dos metros de distancia de otras personas.
Procedimiento para la manipulación de los tapabocas.
·

Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas siguiendo el protocolo de lavado de manos.

·

Manipule el tapabocas únicamente de las tiras, nunca toque la superficie de este.

·
Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas, si es de tiras de deben atar por encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y
las tiras de abajo por debajo de las orejas y se ata por encima del cuello.
·

Se debe asegurar que la nariz y la boca estén cubiertas totalmente.

·

Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la parte superior para que moldee la banda sobre el tabique nasal.

·

No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y después de su manipulación.

·

Para retirar el tapabocas manipularlo únicamente desde las tiras, siguiendo con las recomendaciones de no tocar la parte externa.

·
Una vez retirado, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítala en una bolsa de papel o bolsa plástica para desecharlo (si es de único
uso) o para guardarlo (si es reutilizable).
·

Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con agua y jabón.

·
Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. Mesas, repisas, escritorios equipos entre otros) por el riesgo de
contaminarse.
NOTA: Si se utilizan tapabocas desechables estos pueden usarse durante un día de manera continua, siempre y cuando no esté roto, sucio o húmedo, en
cualquiera de esas condiciones debe retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo.
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ANEXO 5. PROTOCOLO PARA EL LAVADO DE MANOS
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ANEXO 6. PROTOCOLO PARA TOSER O ESTORNUDAR
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ANEXO 7. PROTOCOLO PARA DESINFECCIÓN EN
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PROTOCOLO DISPOSICIÓN FINAL RESIDUOS
Los elementos de protección individual, toallas desechables y paños húmedos desinfectantes que sean usados por los
trabajadores durante el día serán depositados en un recipiente que contenga doble bolsa negra identificada con la
advertencia de riesgo biológico. Estos residuos estarán separados adecuadamente de los residuos ordinarios.
En las áreas de lavado de manos se dispondrá de recipientes de residuos para desechar las toallas usadas.
El almacenamiento temporal de los residuos se realizará en recipientes con tapa.
El manejo de los residuos se debe realizar por una sola persona designada con anterioridad. El encargado deberá utilizar
elementos de protección personal necesarios (guantes, tapabocas)
Se realizará la limpieza y desinfección de los contenedores de residuos semanalmente.
La persona a cargo de las labores de limpieza y desinfección realizará el procedimiento de lavado de manos cuando
termine sus actividades.
CÓDIGO DE COLORES
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ANEXO 9. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS FRENTE AL COVID-19
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PELIGRO

PROCESO

A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
O

CARGO

A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
D
O
R
Y
S
E
R
V
I
C
I
O
S
G
E
N
E
R
A
L
E
S

ZONA O
LUGAR

A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
A

ACTIVIDADES Y/O
TAREAS

Atención al usuario (
recepción de clientes,
invitados), gestión
administrativa de los
requerimientos
solicitado por los
clientes o personal
operativo para el
desarrollo de la
actividad.

RUTINARI
O (SI/NO)

CONTROLES EXISTENTES

EFECTOS POSIBLES
DESCRIPCIÓN

VIRUS

BIOLÓGICO

ELÉCTRICO
(Alta y baja
tensión,
estática)

CONDICIONES
DE SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL
PELIGRO

Exposición al virus SARS-COV 2 por
contacto directo con personas y
manipulación de objetos de uso
común.

Manipulación de equipos y cables
eléctricos, uso de tomacorrientes.

FUENTE

Posturas
prolongadas

BIOMECÁNICO

ILUMINACIÓN (
Luz por exceso
o deficiencia)

FÍSICO

Exceso de tiempo en una misma
posición en el puesto de trabajo.

No registra

Uso de los EPP sugeridos por
el ministerio de trabajo
Lavado o desinfección
(tapabocas, carete y
periodica de las manos y
guantes)
aplicación del distanciamiento.
Señalización.

Golpes, quemaduras,
cortos electricos.

No registra

Señalización de advertencia

FÍSICO

Quemaduras o afectaciones físicas
por variaciones drásticas en
temperaturas.

MECÁNICO
(Manipulación
de objetos de
trabajo)

CONDICIONES
DE SEGURIDAD

Uso de cajones, archivadores,
grapadoras, tijeras.

PSICOSOCIAL

Forma de organizar el trabajo en
casa, medios de comunicación
adoptados, condiciones de las
nuevas tareas organizada para la
nueva modalidad de trabajo,
relaciones con el equipo de trabajo
y con lo miembros del hogar.

Psicosociales:
Características
de la
organización
del trabajo,
condiciones de
la tarea,
relaciones

Dolores musculares en
espalda y miembros
superiores, hinchazón de
miembros.

Cansancio visual, dolor
iluminación en el puesto de trabajo
de cabeza, dolor en
de acuerdo a la ubicación del mismo
parpados, agotamiento.

Temperaturas
extremas (calor
y
frío)

INDIVIDUO

Enfermedad COVID-19,
Infección Respiratoria
Aguda (IRA) de leve a
grave, que puede
ocasionar enfermedad
pulmonar crónica,
neumonía o muerte.

LOCATIVO (
Mal ubicación del puesto de trabajo, Caída a mismo nivel,
Condiciones de
CONDICIONES
elementos obstruyendo los pasos golpes, contusiones,
orden y aseo,
DE SEGURIDAD
peatonales.
laceraciones, traumas.
pisos
deslizantes)
SI

MEDIO

Quemaduras

No registra

Señalización de advertencia

10

Capacitación para no
manipular maquinas o equipos
para el cual no esta autorizado

6

Capacitación y charlas de
coordinación para mejorar
reflejos y estado de atención
de los trabajadores.

2

No registra

Adecuación del puesto de
trabajo de forma
ergonómica.

Pausas activas

2

No registra

Aprovechamiento de la luz
natural

Mantener la distancia
adecuada con las fuentes de
luz artificial.

2

Control de
temperaturas
en equipos
utilizados para
la operación (
nevera,
estufa, horno,
etc.)

Mantener una distancia
prudente entre el equipo que
genera temperaturas altas o Elementos de protección
bajas, y de ser necesario
personal UPS
instalar ventilación por
ingeniería.

Machucones, heridas, golpes.No registra

Ansiedad, depresión,
cambios de humor
repentinos, cambios en
la presión arterial, dolor
de cabeza, trastornos de
sueño

ND

No registra

No registra

2

Capacitación sobre uso de
herramientas y equipos
administrativos.

2

Capacitación sobre el manejo
de estrés, aprovechamiento
del tiempo y uso adecuado de
los recursos.

6
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SI

VIRUS

BIOLÓGICO

SI

ELÉCTRICO
(Alta y baja
tensión,
estática)

CONDICIONES
DE SEGURIDAD

Exposición al virus SARS-COV 2 por
contacto directo con personas y
manipulación de objetos de uso
común.

Manipulación de equipos y cables
eléctricos, uso de tomacorrientes.

SERVICIOS EMPRESARIALES G&P S.A.S

Enfermedad COVID-19,
Infección Respiratoria
Aguda (IRA) de leve a
grave, que puede
ocasionar enfermedad
pulmonar crónica,
neumonía o muerte.

No registra

Uso de los EPP sugeridos por
el ministerio de trabajo
Lavado o desinfección
(tapabocas, carete y
periódica de las manos y
guantes)
aplicación del distanciamiento.
Señalización.

Golpes, quemaduras,
cortos eléctricos.

No registra

Señalización de advertencia

10

Capacitación para no
manipular maquinas o equipos
para el cual no esta autorizado

6

Capacitación y charlas de
coordinación para mejorar
reflejos y estado de atención
de los trabajadores.

2

Pausas activas

2

Actividades lúdicas y
recreativas

SI

LOCATIVO (
Condiciones de
Instalaciones con averías o
Caída a mismo nivel,
CONDICIONES
orden y aseo,
afectaciones, elementos obstruyendo golpes, contusiones,
DE SEGURIDAD
pisos
los pasos peatonales.
laceraciones, traumas.
deslizantes)

BIOMECÁNICO

Exceso de tiempo en una misma
posición en el puesto de trabajo,
malas posturas en el desarrollo de
las actividades, mal manejo de
cargas.

FÍSICO

Quemaduras o afectaciones físicas
por variaciones drásticas en
temperaturas.

SI

Posturas
prolongadas

SI

Temperaturas
extremas (calor
y
frío)

SI

Psicosociales:
Características
de la
organización
del trabajo,
PSICOSOCIAL
condiciones de
la tarea,
relaciones
interpersonales.

Forma de organizar el trabajo en
casa, medios de comunicación
adoptados, condiciones de las
nuevas tareas organizada para la
nueva modalidad de trabajo,
relaciones con el equipo de trabajo
y con lo miembros del hogar.

Dolores musculares en
espalda y miembros
superiores, hinchazón de
miembros.

No registra

Señalización de advertencia

No registra

No registra

Quemaduras

No registra

Mantener una distancia
prudente entre el equipo que
genera temperaturas altas o Elementos de protección
bajas, y de ser necesario
personal, bloqueador.
instalar ventilación por
ingeniería.

Ansiedad, depresión,
cambios de humor
repentinos, cambios en
la presión arterial, dolor
de cabeza, trastornos de
sueño

No registra

No registra

Capacitación sobre el manejo
de estrés, aprovechamiento
del tiempo y uso adecuado de
los recursos.

2

6
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VALORACI
ÓN DEL
RIESGO

EVALUACIÓN DEL RIESGO

NE

NP

INTERPRE
TACIÓN
DEL NIVEL
DE
PROBABIL
IDAD

NC

NIVEL DE
ACEPTABI
INTERPRE
RIESGO E
LIDAD
TACIÓN
INTERVEN
DEL
DEL NR
CIÓN
RIESGO

CRITERIOS PARA
ESTABLECER CONTROLES

NUMERO DE
EXPUESTOS

PEOR
CONSECUENC
IA

SERVICIOS EMPRESARIALES G&P S.A.S

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

ELIMINACIÓN

SUSTITUCIÓN

CONTROLES DE
INGENIERÍA

CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACIÓN,
ADVERTENCIA

EQUIPOS/
ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN
PERSONAL (EPP)

3

30

MUY ALTO

100

3000

I

NO
ACEPTABLE

4

Muerte

No Aplica

No Aplica

_implementar malla de turnos para reducir la cantidad de
personas en las áreas de trabajo.
_Protocolo de desinfección de manos para ingreso a las
instalaciones.
_Protocolo de desinfección de áreas, maquinas, equipos,
herramientas y objetos.
_Divulgar procedimiento de lavado de manos y publicarlo en las
áreas comunes.
Adecuación de
_Establecer canales de comunicación que eviten el contacto
puestos de trabajo que directo (llamadas, videoconferencias, radios de comunicación,
Tapaboca, guantes. (Ver
permita un
altavoces, etc.
Matriz de EPP)
distanciamiento
_Clasificar a la población trabajadora de acuerdo al riesgo de
mínimo de 2 metros. afectación a la salud según la circular 017.
_Procedimiento de reporte temprano de posibles síntomas.
_Procedimiento de respuesta en la situación de identificar un
caso sospechoso.
_Demarcar y/o señalizar el distanciamiento de mínimo 2 metros
en las áreas comunes y puestos de trabajo.
_Ubicar lokers para realizar cambio de ropa particular a ropa de
trabajo al ingresar a las instalaciones.
_Instalar dispensadores de gel antibacterial en las áreas

1

6

MEDIO

25

150

II

No
aceptable o
aceptable
con control
específico

4

Quemadura
descarga
electrica.

No Aplica

No Aplica

Instalar sistamas de
bloqueo en los lugares
que exista alto flujo de
voltaje.

No Aplica

Reubicación y
adecuación de los
puestos de trabajo
para brindar mayor
seguridad.
Adecuación de los
puestos de trabajo de
una forma ergonómica
que brinden
comodidad al
trabajador.

1

2

BAJO

25

50

III

Mejorable

4

Fracturas

Retiro de los
elementos que
obstruyan los
pasos peatonales

1

2

BAJO

25

50

III

Mejorable

4

Lumbalgia y
tendinitis

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Ubicar puesto de
trabajo en sitio con
ingreso de luz
natural para mejorar
la iluminación y
reducir el uso de luz
artificial.

No Aplica

*Inspecciones a las condiciones de las tomas y cableado
eléctrico.
*Capacitar al personal sobre quien es el profesional autorizado
para la manipulación de elementos con fuente de electricidad.

Guantes, casco y botas
dieléctricas, para el
personal que manipula
sistemas eléctricos.

Inspecciones a las condiciones de orden y aseo, protocolo de
organización del puesto de trabajo.

No aplica

_Análisis de puesto de trabajo
_Suministro de silla y escritorio adecuado
_Programa de pausas activas
_Capacitación en higiene postural

No aplica

_Análisis de puesto de trabajo
_Inspección de condiciones de fuentes luminosas
_Control de brillo y contraste del computador.

No aplica

1

2

BAJO

25

50

III

Mejorable

4

Disminución en
la capacidad
visual.

1

2

BAJO

25

50

III

Mejorable

4

Quemaduras.

No Aplica

No Aplica

Señalización de
advertencia.

No Aplica

No Aplica

Inspección en estado y funcionamiento adecuado de las
herramientas.

No aplica

No Aplica

No Aplica

_Pausas activas
_Capacitación en manejo del estrés
_ Actividades de gimnasia mental.

No aplica

1

2

BAJO

25

50

III

Mejorable

4

Fracturas

Cambio en las
herramientas o
equipos que se
encuentren
averiadas y que
puedan causar una
afectación.

2

12

ALTO

25

300

II

No
aceptable o
aceptable
con control
específico

4

Afectaciones en
la salud

No Aplica

Capacitación sobre el uso de los equipos y medidas de
precaución

Gafas, guantes, ropa
que cubra
completamente las
extremidades del cuerpo
(brazos y piernas)

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA MITIGAR LA PROPAGACIÓN DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19)
MARIAJO SUMMER CAMP

ASESORADO POR:

NIT 901.304.664-4
ANEXO 9. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS FRENTE AL COVID-19

SERVICIOS EMPRESARIALES G&P S.A.S

3

30

MUY ALTO

61

1830

I

NO
ACEPTABLE

15

Muerte

No Aplica

No Aplica

_implementar malla de turnos para reducir la cantidad de
personas en las áreas de trabajo.
_Protocolo de desinfección de manos para ingreso a las
instalaciones.
_Protocolo de desinfección de áreas, maquinas, equipos,
herramientas y objetos.
_Divulgar procedimiento de lavado de manos y publicarlo en las
áreas comunes.
_Establecer canales de comunicación que eviten el contacto
directo (llamadas, videoconferencias, radios de comunicación,
Adecuación de
altavoces, etc.
puestos de trabajo que _Clasificar a la población trabajadora de acuerdo al riesgo de
Tapaboca, guantes. (Ver
permita un
afectación a la salud según la circular 017.
Matriz de EPP)
distanciamiento
_Procedimiento de reporte temprano de posibles síntomas.
mínimo de 2 metros. _Procedimiento de respuesta en la situación de identificar un
caso sospechoso.
_Demarcar y/o señalizar el distanciamiento de mínimo 2 metros
en las áreas comunes y puestos de trabajo.
_Ubicar lokers para realizar cambio de ropa particular a ropa de
trabajo al ingresar a las instalaciones.
_Instalar dispensadores de gel antibacterial en las áreas
comunes.
_Instalar dispensadores de jabón antibacterial en el área de
lavado de manos.
_Capacitaciones en medidas preventivas contra el contagio y

1

6

MEDIO

25

150

II

No
aceptable o
aceptable
con control
específico

15

Quemadura
descarga
eléctrica.

No Aplica

No Aplica

*Inspecciones a las condiciones de las tomas y cableado
Instalar sintomas de
eléctrico.
bloqueo en los lugares
*Capacitar al personal sobre quien es el profesional autorizado
que exista alto flujo de
para la manipulación de elementos con fuente de electricidad.
voltaje.
*Señalizalización en zonas de peligro.

1

2

BAJO

25

50

III

Mejorable

15

Fracturas

Retiro de los
elementos que
obstruyan los
pasos peatonales

No Aplica

II

No
aceptable o
aceptable
con control
específico

15

Lumbalgia y
tendinitis

No Aplica

No Aplica

_Análisis de puesto de trabajo
Realizar mejoras en las
_Suministro de silla y escritorio adecuado
instalaciones en donde
_Programa de pausas activas
se evidencien averías
_Capacitación en higiene postural

15

Quemaduras.

No Aplica

No Aplica

Establece zonas de
cobertura en los
*Capacitación en la importancias del uso de elementos que
espacios abiertos para prevengan la exposición a temperaturas extremas tanto bajas
evitar afectaciones por como altas.
cambios climáticos

15

Afectaciones en
la salud

No Aplica

No Aplica

1

2

BAJO

64

128

1

2

BAJO

66

132

II

No
aceptable o
aceptable
con control
específico

2

12

ALTO

68

816

I

NO
ACEPTABLE

Reubicación y
adecuación de los
puestos de trabajo
para brindar mayor
seguridad.

No Aplica

Inspecciones a las condiciones de orden y aseo, protocolo de
organización del puesto de trabajo.

_Pausas activas
_Capacitación en manejo del estrés
_ Actividades de gimnasia mental.

Guantes, casco y botas
dieléctricas, para el
personal que manipula
sistemas eléctricos.

No aplica

No aplica

Gafas, guantes, ropa
que cubra
completamente las
extremidades del cuerpo
(brazos y piernas),
Cachuchas

No aplica

ASESORADO POR:
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA MITIGAR LA PROPAGACIÓN DE LA PANDEMIA DE
CORONAVIRUS (COVID-19)
MARIAJO SUMMER CAMP

ANEXO 10. PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN Y REPORTE ANTE UN POSIBLE CASO DE
COVID-19

NIT 901.304.664-4
SERVICIOS EMPRESARIALES G&P
S.A.S

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA MITIGAR LA
PROPAGACIÓN DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID19)
MARIAJO SUMMER CAMP
ANEXO 11. TABLA DE PORCENTAJES PARA EL USO DE
DESINFECTANTES

ASESORADO POR:

NIT 901.304.664-4
SERVICIOS EMPRESARIALES
G&P S.A.S

Las siguientes son tablas guías para medir el
nivel de desinfectante a utilizar con relación a la
cantidad de agua.
DESINFECTANTE (AMONIO CUATERNARIO)
CANTIDAD DE AGUA POR LITROS
CANTIDAD DE HIPOCLORITO
1000 cc
36
500 cc
18
250 cc
9
125 cc
4.5
DESINFECTANTE (HIPOCLORITO DE SODIO)
CANTIDAD DE AGUA POR LITROS
CANTIDAD
20
10
6
2

DE HIPOCLORITO
10ML
5 ML
3 ML
1 ML
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OBSERVACIONES:
El termino estudiantes en el presente anexo aplica para todas las personas (clientes, menores y mayores de edad) que participen en las actividades brindadas por el campamento
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Nosotros ______________________________________ y _________________________________________ identificados como aparece al pie de nuestras firmas, en nuestra
calidad de representantes legales (Padres de Familia o Acudientes) de _____________________________________________________, después de revisar con detalle la
información suministrada en relación con los protocolos de bioseguridad, nos permitimos de manera libre, autónoma y voluntaria, sin ningún tipo de presión u obligación, autorizar el
ingreso de nuestro (a) hijo (a) al establecimiento, para que realicé las actividades establecidas por el campamento.
Para mitigar y prevenir el contagio y los efectos del COVID-19, los representantes legales nos comprometemos a:
1. Que nuestro (a) hijo (a) cumpla cabal y estrictamente, en su lugar de residencia, en el campamento, etc., todas y cada una de las medidas de protección y bioseguridad dispuestas
por el campamento, por el Gobierno Nacional y demás entes reguladores, asumiendo todas las responsabilidades personales y legales, a las que haya lugar, en caso del
incumplimiento de dichas medidas y protocolos.
2. Informar los factores de riesgo o comorbilidades que puedan tener nuestro hijo (a) y que puedan incrementar el riesgo de afectación a su salud por contagio del COVID-19.
3. En caso de sospecha en los síntomas de COVID-19 de nuestro (a) hijo (a) nos abstendremos de enviarlo (a). La omisión de este deber o en caso de imprecisión en la información
sobre el estado de salud del estudiante, libera al campamento y a los organizadores de toda responsabilidad derivada de contagio por COVID-19 a terceros.
Este consentimiento, se emite siendo conscientes que nuestro hijo(a) podrá estar expuesto a los riesgos generados por el virus SARS CoV-2 (COVID-19) estando enterados que los
organizadores del campamento implementarán y realizarán el seguimiento a los protocolos de prevención y de bioseguridad para mitigar los mismos, pero que no se compromete a
eliminarlos, ni garantiza el no contagio de COVID-19 del menor, ni de su grupo familiar, dada la situación de emergencia sanitaria que se afronta a nivel mundial.
Finalmente, nos comprometemos a suministrar a nuestro hijo los elementos de bioseguridad requeridos, a informar la importancia de su adecuado uso y a cumplir como familia, los
protocolos de bioseguridad, las políticas y medidas, en especial los relacionados con la situación que se presenta con ocasión a la pandemia generada por el citado virus COVID-19.
Se firma en la ciudad de Bogotá el ___ / ___ / ______
__________________________________
Madre:
Nombre:
CC:

__________________________________
Padre:
Nombre:
CC:

