BIENVENIDO
AL CLUB DE
BANQUEROS Y
EMPRESARIOS
NUESTRO COMPROMISO:

PROTOCOLO
DE
BIOSEGURIDAD

Mantener seguros a
nuestros socios, visitantes
y colaboradores.

OBJETIVO
Garantizar medidas de higiene, limpieza, sanitización y
desinfección para preservar el buen estado de salud de socios,
colaboradores, proveedores, contratistas y visitantes de las
instalaciones del Club de Banqueros y Empresarios (sede norte
y centro), así como las medidas que se deben implementar por
fuera de las sedes de trabajo para la protección de los
colaboradores y sus núcleos familiares. Por consiguiente,
controlar y evitar la propagación del virus SARS-COV-2
(COVID-19) y a su vez garantizar continuidad de las actividades
laborales dando cumplimiento a los requerimientos normativos
nacionales.

ALCANCE
Establecer las recomendaciones frente a control de riesgos
físicos, biológicos y químicos derivados de situaciones,
actividades o lugares en los cuales se puede presentar un
contacto cercano o una exposición que incremente el riesgo de
contagio de SARS-CoV-2 (COVID-19). Con el fin de velar por el
cuidado y seguridad de nuestros socios, colaboradores,
contratistas y visitantes.

RESPONSABILIDADES
En el Club de Banqueros y Empresario cumplimos con las
siguientes responsabilidades:
 Implementamos la Resolución 0666 de 2020 y 223 de
2021.
 Capacitamos a nuestros trabajadores.
 Implementamos acciones para garantizar la continuidad
de las actividades y la protección integral de los socios y
colaboradores.
 Adoptamos medidas de control para la reducción de la
exposición.
 Reportamos y realizamos seguimiento a los casos
sospechosos y confirmados, a las respectivas entidades.
 Incorporamos en nuestros canales de comunicación las
medidas de cuidado para informarlas a nuestros socios y
trabajadores.
 Nuestros colaboradores cuentan con los elementos de
protección exigidos.
 Promovemos entre nuestros trabajadores el uso de la
aplicación CoronApp para registrar en ella su estado de
salud.
 Garantizamos que nuestras sedes se encuentren
desinfectadas y limpias.

¡Es nuestro compromiso!

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

Uso de tapabocas
obligatorio

Distanciamiento
social

Lavado de manos

MANEJO Y
ACCIONES EN
CASOS
SOSPECHOSOS
O POSIBLES
POR COVID -19
EN SOCIOS

Acciones de detección en
socios:
El Club de Banqueros y
Empresarios garantiza que ha
tomado las medidas de prevención
de contagio de COVID-19 desde el
momento del ingreso a la sedes.

 Todos nuestros colaboradores cuentan con la información
oportuna y veraz y por lo tanto están capacitados en nuestros
protocolos de bioseguridad.
 Si se detectara un caso entre nuestros socios se validan los
síntomas y se activa el protocolo.
 Se desinfectan las áreas y se realiza la verificación de
contactos estrechos para brindar tranquilidad durante su
permanencia en el Club.

EL SOCIO
DURANTE SU
PERMANENCIA
EN EL CLUB:

Si el socio presenta algún síntoma
relacionado con COVID-19, no debe
ingresar y transitar dentro de las
áreas del CLUB.
El socio deberá cumplir las normas
sanitarias pertinentes dentro de la
sedes.

 Debe mantener el uso de tapabocas de manera permanente.
 Debe mantener el distanciamiento social.
 Respetar los aforos permitidos en cada una de las sedes y
salones.
 Realizar lavado constante de manos.

“INFORMAREMOS LA IMPORTACIA DEL
AISLAMIENTO PREVENTIVO “

MANEJO Y ACCIONES EN CASOS
SOSPECHOSOS O POSIBLES
POR COVID -19
Caso sospecho de contratistas y/o visitantes:
El Club de Banqueros y Empresarios ha establecido
controles para la prevención de contagio de
contratistas y/o visitantes. Al conocer algún caso
sospecho o confirmado se le solicitará que se retire de
las instalaciones.

Caso sospecho en colaboradores:
El Club de Banqueros y Empresarios ha establecido
controles de prevención de contagio con nuestros
colaboradores. Si presentan algún síntoma serán
remitidos al servicio médico y aislados; su
reincorporación laboral se realizará cuando el médico
tratante lo autorice.

MEDIDAS DE
BIOSEGURIDAD POR
ÁREAS
 Los colaboradores cuentan con todos los elementos
de protección.
 Tenemos zonas de desinfección de manos.
 Promovemos el pre-registro a través de la
confirmación de la reservación de salones y el
correo electrónico previo a la llegada.
 Promovemos el uso de medios electrónicos para el
pago.
 Contamos con señalización de distanciamiento
social de 2 mts.
 El área de recepción es desinfectada cada tres
horas.
 Los colaboradores realizan desinfección de manos
y/o lavado de manera frecuente.

Ingreso:

MEDIDAS DE
BIOSEGURIDAD POR
ÁREAS
Salones y eventos:

 Se entrena y capacita a los colaboradores encargados del
evento.
 Contamos con productos químicos apropiados para cada área
y/o superficie.
 Realizamos el aseo de los salones cumpliendo los estándares
de limpieza y desinfección.
 Se desinfecta y sanitiza todos los accesorios de los salones.
 Contamos con un procedimiento de manejo de residuos.
 Se garantiza la desinfección de las herramientas de acuerdo a
la rutina y planificación del área.
 Se garantiza la ventilación de los salones.
 Se garantiza el cumplimiento de aforos por salón y sedes.

MEDIDAS DE
BIOSEGURIDAD POR
ÁREAS

Áreas públicas
 Realizamos jornadas de limpieza y desinfección en todas las
áreas públicas del Club, con los productos adecuados para
este fin y en las dosificaciones indicadas por el proveedor.
 Instalamos zonas de desinfección distribuidas dentro de las
áreas del Club de Banqueros y Empresarios.
 Reforzamos las rutinas de limpieza y desinfección en las
áreas de mayor contacto y tránsito como: barandas,
cerraduras, elementos locativos, puertas, entre otros.
 En los ascensores solo se permite el ingreso máximo de tres
personas.
 Realizamos control de plagas según cronograma
establecido.

MEDIDAS DE
BIOSEGURIDAD POR
AREAS
Baños
 Disponen de agua, jabón y toallas de papel.
 Cuentan con el instructivo del correcto lavado de manos.
 Están provistos de ventilación y/o extractor para circulación
del aire.
 Contamos con rutinas diarias de limpieza y desinfección.
 Realizamos jornadas de limpieza y desinfección en todos los
baños de socios y colaboradores del Club con los productos
adecuados para este fin y en las dosificaciones indicadas
por el proveedor.

MEDIDAS DE
BIOSEGURIDAD
POR AREAS
Alimentos y Bebidas

 Instalamos zonas de desinfección en el bar y
restaurante.
 Contamos con señalización de distanciamiento social de
2 mts entre las mesas, respetando los aforos por
capacidad de cada uno de las áreas del Club de
Banqueros y Empresarios.
 Contamos con horarios flexibles garantizando el
distanciamiento social entre nuestros socios.
 Reforzamos las rutinas diarias de limpieza y
desinfección de mesas, sillas, áreas de restaurante y
bar.
 Garantizamos cumplimiento en toda la normatividad que
nos rige y estándares exigidos por los entes
gubernamentales.
 Los colaboradores cuentan con todos los elementos de
protección.

MEDIDAS DE
BIOSEGURIDAD
COLABORADORES

En el Club de Banqueros y Empresarios se han implementado las
medidas necesarias para la contención de la transmisión del virus
dentro de nuestros colaboradores
 Todos nuestros colaboradores cuentan con la capacitación
frente a las medidas sanitarias.
 Proporcionamos
a
nuestros
colaboradores
los
correspondientes elementos de protección de acuerdo a sus
actividades diarias.
 Verificamos el estado de salud de nuestros colaboradores
diariamente.

Al llegar al Club:
 Tomamos las medidas de bioseguridad necesarias para
ingreso y permanencia de nuestros colaboradores dentro del
Club.
 Implementamos jornadas flexibles que nos permitan evitar
aglomeraciones y el distanciamiento social de 2 metros.
 Verificar el lavado de manos y desinfección cada 3 horas.

MEDIDAS DE
BIOSEGURIDAD
COLABORADORES
 Adecuamos las áreas para que nuestros colaboradores
cuenten con el distanciamiento social y se sientan seguros en
su sitio de trabajo
 Los baños cuentan con agua, jabón y toallas desechables.
Al salir del Club y de regreso a la vivienda:
 Brindamos capacitaciones de bioseguridad en autocuidado
para mitigar el riesgo en el desplazamiento del sitio de trabajo
a su hogar.
 Evitamos saludar y despedirnos de beso, abrazo y dar la mano
manteniendo siempre la distancia de más de 2 metros.
 Sugerimos que antes de tener contacto con los miembros de
familia desinfecten y mantengan separada la ropa de trabajo de
las prendas personales.

“Para su protección, el Club de
Banqueros y Empresarios ha
implementado medidas estrictas de
bioseguridad y prácticas de limpieza”

El Club de Banqueros y Empresarios está
comprometido con el cuidado psicosocial de
los colaboradores.

