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OBJETIVO 
 
Definir normas de bioseguridad que permitan prevenir, mitigar y/o minimizar el riesgo de 
contagio por el virus COVID-19 durante la ejecución de labores en los distintos predios de los 
subconjuntos que conforman la CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA. 
 
MARCO JURÍDICO 
 
El siguiente protocolo de bioseguridad se realiza bajo la Resolución 666 de 2020 del 24 de 
Abril del 2020. 
 
ALCANCE 
 
Establecer las recomendaciones relacionadas con las normas de bioseguridad para el 
personal de las auxiliares de servicios, para el ingreso de ejecución de labores en los 
distintos predios de los subconjuntos que conforman la CORPORACIÓN CLUB PUERTO 
PEÑALISA, en concordancia con la promoción y prevención de contagio por el COVID-19. 

 
PERMISO DE AUTORIZACIÓN DEL SOCIO PARA EL INGRESO DE AUXILIARES DE 

SERVICIO 
 
1. Ingresar por la Aplicación Club Puerto Peñalisa, los respectivos datos de la persona que 
va a ingresar y a que predio se va a dirigir, si la Auxiliar de Servicios se quedara interna, 
adjuntar las fechas respectivas. 
 
2. Al ingresar a las instalaciones de la Corporación Club Puerto Peñalisa, las Auxiliares lo 
deberán hacer con su respectivo tapabocas de uso obligatorio, por la portería de servicios de 
Ricaurte, anunciándose con el Personal de Apoyo Logístico para verificar si está autorizada 
por el socio. 
 
3. Las Auxiliares de Servicio deben mantener una distancia mínima de dos metros entre las 
personas, evitando contacto directo. 
 
4. Durante el desplazamiento interno en la Corporación Club Puerto Peñalisa y subconjuntos 
el tapabocas es de uso obligatorio y mantener una distancia mínima de dos metros entre las 
personas. 
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RESPONSABILIDADES DE LOS SOCIOS CON LAS AUXILIARES DE SERVICIO EN SUS 
PREDIOS 

 

 No se permite el ingreso a personal que presente algún tipo de sintomatología tos 
seca, dificultad para respirar, malestar general, fatiga, debilidad, dolor de garganta, 
síntomas relacionados con gripa o posibles contactos. 

 Se debe destinar un baño con su respectivo lavamanos y jabón de manos para 
realizar el lavado de manos antes, durante y al finalizar labores. 

 Las auxiliares de servicio debe tener sus respectivos elementos de protección 
personal y el uso del tapabocas es obligatorio. 

 Cada auxiliar de servicio debe tener sus utensilios y equipos personales evitando el 
préstamo entre los mismos. 

 
Para la hora de almuerzo: 
 

 La auxiliar que tome su almuerzo deberá realizar lavado de manos previo. 

 Garantizar distancia mínima de 2 metros entre personas. 
 

RESPECTIVO LAVADO DE MANOS 
 

De igual forma, se recomienda seguir los 11 pasos de la técnica del lavado de manos, que 
debe durar entre 60 segundos: 
 
1- Mójese las manos con agua. 
2- Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir la superficie 
de las manos. 
3- Frótese las palmas de las manos entre sí. 
4- Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando 
los dedos y viceversa. 
5- Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 
6-Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose 
los dedos. 
7- Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la 
mano derecha y viceversa. 
8- Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la mano izquierda, haciendo un 
movimiento de rotación y viceversa. 
9-Enjuáguese las manos con agua. 
10-Séquese las manos con una toalla de un solo uso. 
11-Utilice la toalla para cerrar el grifo. 
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COMO LAVARSE LAS MANOS 
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PROTOCOLO USO ADECUADO DE GEL ANTIBACTERIAL 
 
1. Recuerde que el uso de gel antibacterial no remplaza el lavado de manos como el No 1 

en prevención de contagio de infecciones en general.  
2. El gel antibacterial debe tener una concentración igual o mayor a 65% de alcohol.  
3. Coloque una buena cantidad de gel en la palma de la mano.  
4. Realice movimientos circulares en la palma de la mano para cubrirla en su totalidad 

incluidos los dedos.  
5. Frote el gel entre los dedos sobre las palmas con la mano abierta.  
6. Frote el gel entre los dedos sobre el dorso de las dos manos.  
7. Realice movimientos circulares en los dedos gruesos (1er dedo).  
8. Deje secar el gel por 10 segundos.  

 
PROTOCOLO USO ADECUADO DE TAPABOCAS 

 
1. Antes de colocarse el tapabocas realice lavado de manos por 60 segundos. 
2. En los tapabocas con color más oscuro de una cara, esta se debe colocar hacia adentro. 
3. Coloque el elástico del lado derecho en la oreja, coloque la superficie de tapabocas 

sobre nariz y boca fijando en la parte superior, coloque el elástico izquierdo. 
4. No vuelva a tocar el tapabocas por ningún motivo. 
5. Solo retirar el tapabocas en el momento en que va a dejar un periodo de tiempo sin su 

uso. 
6. Retire del tapabocas solo realizando contacto con el elástico de alguno de los lados sin 

tocar la superficie exterior del mismo. 
7. Realice lavado de manos por 60 segundos. Cada vez que toque, retire o coloque de 

nuevo el tapabocas. 
8. En estas condiciones usted no ha contaminado su tapabocas. 
9. Si tuvo contacto con personas con síntomas respiratorios sin que estas tenga uso de 

tapabocas, retire su tapabocas, descártelo y realice lavado de manos como en el paso 
inicial. 

 
PROTOCOLO USO ADECUADO DE GUANTES 

 
1. Los guantes como elemento de protección son de uso exclusivo para personal de salud 

que manejen casos sospechosos y positivos y personal de trabajadores que tengan 
contacto directo con público, no se requiere su uso permanente. 

2. Antes de colocarse los guantes realice lavado de manos por 60 segundos.  
3. Introduzca la mano derecha ayudado por la mano izquierda que sostiene el guante solo 

en su parte superior (borde grueso), sin tocar el exterior de este. 
4. Realice el mismo procedimiento para colocar el guante de mano izquierda. 
5. Durante el tiempo que permanezca con los guantes, no toque su cara u otras partes de 

su cuerpo o de su ropa. 
6. Si evidencia desgarro o deterioro de los guantes debe cambiarlos inmediatamente. 
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7. Limpie los guantes con agua y jabón o gel antibacterial si cree que ha tenido un contacto 
manual sospechoso de contagio. 

8. Para retirar los guantes: 
a. Cierre el puño de la mano derecha. 
b. Sujete el borde grueso superior del guante derecho con la mano izquierda y traccione 

hacia abajo envolviendo el puño, dejando la parte interna hacia afuera. 
c. Cierre el puño de la mano izquierda. 
d. Sujete el borde grueso del guante izquierdo con los pulpejos de los dedos 1° y 2° (dedo 

grueso e índice) de la mano derecha traccione hacia abajo envolviendo el puño, 
dejando la parte interna hacia afuera.  

9. Descarte los guantes cuando ya no puedan ser utilizados por desgaste o ruptura.  
10. Realice nuevamente lavado de manos por 60 segundos. 
11. Recuerde que los guantes no los debe llevar a la casa (pueden estar contaminados).  
12. No toque con los guantes todas las superficies de trabajo debido a que, si realizo 

contacto con personas contaminadas, usted está propagando el virus. 
 

SUPERVISIÓN Y CONTROL  
 
La enfermera del Club en compañía del Supervisor de Seguridad, realizaran controles de 
temperatura al ingreso de las auxiliares de servicio en la portería, las Auxiliares de Servicio 
debe cumplir con la utilización del uso obligatorio del tapabocas, se verificará que se estén 
cumpliendo las recomendaciones descritas en este protocolo, tales como el lavado de 
manos, el uso de baño y lavamanos asignado para el personal. 
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