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1. Presentación
El PROTOCOLO - PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CRITERIOS Y CONDICIONES PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS nos permite activar nuestras operaciones y ante
todo prevenir y reaccionar adecuadamente ante posibles incidentes que pongan en riesgo a los
colaboradores y partes interesadas de HOTEL FERNANDO PLAZA, SAN FERNANDO CAFE - LOFT
HOTEL, PARQUEADERO , y efectuar el desarrollo de las actividades propias de ALOJAMIENTO EN
HOTELES, EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS PREPARADAS, EXPENDIO DE COMIDAS
PREPARADAS EN CAFETERIA. se consolidad las medidas a emprender que, diseñadas y ejecutadas
de forma protocoloificada, permiten responder de manera eficiente ante una eventualidad y mitigar el
impacto negativo que la situación actual en el contexto del SARS CoV-2 (Covid -19) pueda generar.
Los protocolos de Bioseguridad tienen en cuenta los lineamientos, guías y orientaciones emitidos por el
ministerio de salud y protección social en conjunto con el ministerio de salud, comercio industria y
turismo, siendo así bases técnicas para la implementación de dichos documentos procedimientos.
La Seguridad y Salud de los colaboradores y partes interesadas son parte vital de la organización por lo
que se diseña el protocolo de bioseguridad como herramienta implementada de prevención y promoción
en los sitios de trabajo, actividades, procedimientos, interacción con terceros
La consolidación del PROTOCOLO PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CRITERIOS Y
CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS incluye la
elaboración de guías de trabajo: la primera la constituye el documento técnico que define los elementos
críticos a controlar a partir del análisis de los riesgos asociados, los responsables, etapas, definiciones
y generalidades; la segunda son las actividades específicas y secuenciales, fechas de ejecución,
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recursos requeridos (humanos, físicos, tecnológicos, económicos), la tercera como realizar la interacción
con terceros
El Protocolo Bioseguridad es implementado, mantenido, mejorado de acuerdo a los lineamientos de los
entes de control nacional, departamental y municipal será comunicado al personal y partes interesadas
pertinentes para su estricto cumplimiento.
.

2. Carta Compromiso designación líder y responsables cumplimiento Protocolo

San Juan de Pasto, Septiembre de 2021

A quien corresponda:
Por medio de la presente carta de compromiso, designación líder y responsables del cumplimiento de
protocolo, yo EDGAR FERNANDO RAMIREZ BRAVO identificado con cedula de ciudadanía número
87215438 , en representación de HOTEL FERNANDO PLAZA, SAN FERNANDO CAFE, LOFT
HOTEL, PARQUEADERO con número de Nit No. 87215438-2 me comprometo a cumplir con el
PROTOCOLO - PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CRITERIOS Y CONDICIONES PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS, de manera integral y de acuerdo con lo
establecido en el documento que para tal se ha diseñado y documentado donde se establecen los
lineamientos y directrices que van a ser implementadas y desarrolladas en la prestación de servicios:
ALOJAMIENTO EN HOTELES, EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS PREPARADAS, EXPENDIO DE
COMIDAS PREPARADAS EN CAFETERIA en el municipio de San Juan de Pasto, Departamento de
Nariño, de acuerdo a los requisitos legales y complementarios establecidos como medidas de
prevención de la pandemia generada por el virus SARS COV-2 (COVID -19), y demás estándares,
requisitos y normas que apliquen o se dicten después de la entrega del presente compromiso y
documento.
Ante la solicitud de documentos o visita por parte de los entes de control, estamos en la capacidad de
presentar los soportes y evidencia correspondientes.
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La gerencia designa al ingeniero Juan Manuel Lopez Chavez Coordinador del sistema integrado de
gestión y Gerardo Portillo , Líder operativo como los líderes y responsables del diseño, documentación,
socialización, implementación, mantenimiento, control y mejora con los colaboradores, proveedores,
comunidad y partes interesadas pertinentes y su cumplimiento será prioridad de actuación.

Atentamente

____________________________
EDGAR FERNANDO RAMIREZ BRAVO
C.C. 87215438
Representante legal

___________________________
Juan Manuel López Chavez
C.C. No. 98384148
Coordinador Sistema integrado de gestión

3. Antecedentes
En la actualidad, la OMS y las autoridades de salud pública nacionales y locales están vigilando de cerca
la evolución del número de casos y los países afectados, cabe esperar que la curva de propagación y
que los casos sigan aumentando. Si no hay ningún caso sospechoso o contagiado en el establecimiento,
a menos que las autoridades de salud pública locales hagan recomendaciones específicas, debe seguir
las mismas pautas del protocolo de saneamiento básico y el presente protocolo protocolo bioseguridad
sanitaria.
La presidencia de la republica , Ministerios de Salud y Protección Social y entes de control nacionales,
departamentales y municipales, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial de las
conferidas por el numeral 3 del artículo 2 del Decreto Ley 4107 de 2011 que sería la que al primero le
compete, entre otras, formular la política, dirigir y orientar protocoloes, programas y proyectos en materia
de salud, salud pública, riesgos profesionales, y de control de los riesgos provenientes de enfermedades
comunes, ambientales, sanitarias y psicosociales, que afecten a las personas, grupos, familias o
comunidades, y por el Decreto Ley 210 de 2003 que establece que al segundo le corresponde “colaborar
con los ministerios y demás entidades competentes en la formulación de las políticas económicas que
afecten esta actividad empresarial y su inserción en el mercado internacional”, con motivo de la epidemia
mundial de Coronavirus SARS CoV-2 (Covid -19) y a la detección de casos en Colombia, se requiere
impartir las siguientes recomendaciones tendientes a la adopción de medidas para la realización de
eventos de alta afluencia de personas, con el propósito de reducir los riesgos de propagación de la
enfermedad; mejorar el conocimiento de la población sobre las medidas preventivas y recomendaciones
frente a esta nueva enfermedad, así como atender los principios de Precaución del Sistema Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres y de Previsión contenido en el Sistema de Vigilancia en Salud
Publica.
El Coronavirus, es un virus que causa Infección Respiratoria Aguda - IRA -, que puede presentarse con
sintomatología leve, moderada o grave, se transmite por gotas de saliva al hablar, toser y estornudar,
es reconocida como una de las principales causas de consulta.
El nuevo Coronavirus SARS CoV-2 (Covid -19) ha sido catalogado par la Organizacional Mundial de la
Salud coma una emergencia en salud pública de importancia internacional, por eso se presenta el
protocolo protocolo de bioseguridad y saneamiento básico para que sean adoptadas como practicas
estándar para prevención, manejo y control de Infecciones Respiratorias Agudas — IRA.
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4. Glosario
Alojamiento: Lugar donde una persona o un grupo de personas se hospeda, se aposenta o acampa.
Aforo: Capacidad máxima de personas que caben en un lugar o recinto, sin que este deje de ser
seguro.
Amenities: Voz inglesa para productos de acogida. Artículo de aseo personal o complementario,
normalmente ubicado en el cuarto de baño, que ofrece un establecimiento alojativo para ser utilizado
por el cliente durante su estancia.
Amonio Cuaternario: Limpiador desinfectante con amplio espectro de eliminación de
microorganismos como: virus, bacterias, hongos, levaduras, esporas, Pseudomonas…. causantes de
malos olores y enfermedades gastrointestinales. Tiene un importante efecto residual, permanece
activo después de la aplicación conservando sus propiedades por mucho más tiempo.
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
susceptible. El contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones; así mismo por inóculos directos a
torrente sanguíneo, e indirecto 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.
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.
Autocuidado: según la definición de la Organización Mundial de la Salud, "el autocuidado comprende
todo lo que hacemos por nosotros mismos para establecer y mantener fa salud, prevenir y manejar la
enfermedad.” (OMS, 1998). En el contexto de la Ley Estatutaria de Salud, el primer deber de la
persona con el servicio de salud es "propender por su autocuidado, el de su familia y el de su
comunidad'. El autocuidado comprende las capacidades, decisiones y acciones que el individuo toma
para proteger su salud la de su familia, aplicando prácticas como el autoaislamiento, monitoreo de
signos vitales como la temperatura, oximetría, tensión arterial.
Aglomeración: Se entiende por aglomeración toda concurrencia de personas en espacios cerrados y
abiertos en los cuales no se pueda guardar el distanciamiento físico de mínimo 1 metro entre persona
y persona. También se considera que existe aglomeración cuando la disposición arquitectónica del
espacio y la distribución de muebles y enseres dificulte o impida dicho distanciamiento.
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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.
Buenas Prácticas: se refiere a toda experiencia que se guía por principios, objetivos y procedimientos
apropiados o pautas aconsejables que se adecuan a una determinada perspectiva normativa o a un
parámetro consensuado, así como también toda experiencia que ha arrojado resultados positivos.
Cohorte de pacientes: agrupación de los pacientes que están colonizados o infectados con un mismo
microorganismo, para limitar su atención a un área única y evitar el contacto con otros pacientes. Las
cohortes se crean de acuerdo con la confirmación diagnóstica (clínica o microbiológica), criterios
epidemiológicos y el modo de transmisión del agente infeccioso. Se prefiere evitar colocar pacientes
severamente inmunodeprimidos en habitaciones con otros pacientes. Los estudios de modelado
matemático soportan la fuerza de las cohortes en el control de brotes.
COVID-19: nueva enfermedad causada por un nuevo coronavirus El nombre de la enfermedad se
escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos.
Clientes o usuarios: toda persona natural o jurídica, entidad e institución, que use o consuma bienes
y servicios.
Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes químicos
o físicos.
Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos
reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este
término se aplica solo a objetos inanimados.
EPP: Elementos de protección personal.
Equipo de comunicación: Durante la emergencia estará autorizado a comunicarse con el personal,
las partes interesadas clave y los medios de comunicación.
Fómite: Objeto inanimado que permanece en un sitio o espacio (Habitación) y que puede
contaminarse con virus o bacterias, llegando a convertirse en transmisores de enfermedades.
Gel hidroalcohólico desinfectante: Solución líquida o en gel con un alto porcentaje de alcohol (entre
el 70 y el 95 %) y que permite desinfectar de manera rápida la piel. Aunque es una buena alternativa si
no se dispone de agua y jabón para lavarse las manos, hay que tener en cuenta que no tienen la
misma efectividad para combatir el coronavirus.
Eventos públicos y privados: congregación planeada de personas, reunidas en un lugar con la
capacidad o infraestructura para ese fin, con el objetivo de participar en actividades reguladas en su
propósito, tiempo, contenido y condiciones de ingreso y salida, bajo la responsabilidad de una
organización que aplica medidas de bioseguridad, con el control y soporte necesario para su
realización y bajo el permiso y supervisión de entidades u organismos con jurisdicción sobre ella.
Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente utilizados
que tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos . Son los más apropiados
para la desinfección general. Corno este grupo de desinfectantes corroe los metales y produce
además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con
dicho producto
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Mascarilla Quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a bloquear
las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían contener
microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca.
Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso
de estar contaminado.
Prestadores de servicios de salud: refiere a las instituciones prestadoras de servicios de salud - IPS,
profesionales independientes de salud, transporte asistencial de pacientes y entidades de objeto social
diferente que prestan servicios de salud.
Proveedores: persona natural o jurídica, entidad e institución, que produzca o provea bienes y
servicios.
Residuo Biosanitario. Son todos aquellos e1ementos o instrumentos utilizados durante la ejecución
de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del usuario.
Residuos Peligrosos. Es aquel residuo o desecho que, por sus características corrosivas, reactivas,
explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, puede causar riesgos o efectos no
deseados, directos e indirectos, a la salud humana y el ambiente. Así mismo, se consideran residuos
peligrosos los empaques, envases y embalajes que estuvieron en contacto con ellos.
SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severa Acute Respiratory
Syndrome).
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.
5. Objetivo
Implementar las medidas sanitarias en todos los eslabones de los procesos de alojamiento,
alimentación, lavandería, limpieza, desinfección, aseo, interacción con terceros de acuerdo a las
recomendaciones, lineamientos emitidos por los entes de control municipales, nacionales e
internacionales para minimizar y mitigar la transmisión del virus COVID – 19 protegiendo la salud e
integridad de los colaboradores, clientes y partes interesadas pertinentes.
6. Alcance
El protocolo protocolo de bioseguridad – saneamiento aplica a todas las actividades y procedimientos
que la organización realiza en las actividades de alojamiento y hospedaje, eventos, preparación de
alimentos, debe ser acatado por colaboradores, clientes y partes interesadas pertinentes.
7. Marco Legal
Resolución 777 de junio 2021 se definen criterios y condiciones genetarles para el desarrollo de las
actividades, económicas, sociales y del estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para el
desarrollo de estas.
Resolución 0768 del 20 mayo 2020 Ministerio de salud y protección social, Protocolos de
bioseguridad, en los diferentes eslabones de la cadena logística en los servicios de hospedaje.
Resolución 1285 de julio de 2020, Ministerio de salud y protección social, por medio de la cual se
adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus COVID-19 en
los servicios y actividades de alojamiento en hoteles (CIIU 5511).
Resolución 749 del 13 Mayo de 2020 Ministerio de salud y protección social, comercio al por mayor y
menor de alimentos y bebidas, actividades de restaurantes, cafeterías, y servicio móvil de comidas.
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8. Datos Generales de la organización
Razón Social
EDGAR FERNANDO RAMIREZ BRAVO # Nit/Rut
87215438-2
Nombre Comercial
HOTEL FERNANDO PLAZA
SAN FERNANDO CAFE
LOFT HOTEL
CIUU
I5511 - ALOJAMIENTO EN
5611- EXPENDIO COMIDAS
I5511 - ALOJAMIENTO EN HOTELES
HOTELES
PREPARADAS EN CAFETERIA
Dirección
Calle 20 # 21b - 16
Calle 20 21b - 16
Calle 18 # 22-33
# Colaboradores
17
3
11
# Teléfono/Celular
3155935566 - 7291432
3155935566 - 7291432
3176434582 - 7226733
Representante legal
EDGAR FERNANDO RAMIREZ BRAVO
# Cedula
87215438
Email comercial
admin@hotelfernandoplaza.com
Ciudad
Pasto, Colombia
Líder /Administrador
GERARDO PORTILLO
# Celular
3173312485 - 3155936655
Responsable (s) SGI
Juan Manuel Lopez Chavez
# Celular
3207277898
ARL
Colpatria
Riesgo SST
I,II,III,
Horario trabajo
El establecimiento 24 horas del día, distribuidas en turnos de acuerdo a la
actividad que realiza cada colaborador y la ocupación del establecimiento

9. Responsabilidades, funciones y roles de las personas y cargos
9.1.
Gerente/Administrador:
•
Conocer y cumplir los requisitos legales aplicables a la prestación de servicios de alojamiento y
hospedaje, implementar las medidas de bioseguridad y cumplir con las estrategias para empleadores,
empleados dispuestas y expedidas por los entes de control municipales, departamentales y nacionales
(alcaldia, gobernación, Ministerio de salud, Min Trabajo) y demás normas que se publiquen posteriores
a la aprobación del presente documento.
•
Comunicar las medidas de prevención de riesgos a los colaboradores, contratistas y personal
de prestación de servicios, generando un flujo de información de doble vía.
•
Cuidar su salud y la de sus colaboradores, manteniendo y controlando los lineamientos de
limpieza y desinfección de superficies y objetos.
•
Promover y controlar el cumplimiento de las políticas de lavado las manos de manera
obligatoria siempre al ingreso al trabajo, por lo menos cada 30 minutos, antes de entrar en contacto
con alimentos, antes y después de la manipulación de equipos y herramientas de trabajo, así como
políticas de higiene respiratoria.
•
Garantizar el distanciamiento social de más de dos metros entre personas y puestos de trabajo.
•
Evitar reuniones innecesarias en el trabajo. Implementar que aquellas que sean necesarias, se
realicen en espacios abiertos o bien ventilados, manteniendo siempre la distancia de mínimo dos
metros entre las personas y realizando previa y posterior limpieza y desinfección de las superficies y
objetos utilizados.
•
Adoptar horarios flexibles para disminuir la interacción social de los colaboradores, tener una
menor concentración de colaboradores en los ambientes de trabajo, alta circulación del aire, y reducir
el riesgo por exposición asociado al uso de transporte público en horas pico o zonas de gran afluencia
de personas y usar tapabocas convencional al hacer uso del dicho transporte.
•
Implementar turnos en los comedores o sitios de consumo de alimentos, u otros espacios
comunes y buscar que las mismas personas asistan a los mismos turnos.
•
Tener un protocolo de contención y un protocolo de mitigación/crisis, capacitar entorno a este y
realizar simulacros.
•
Suministrar a los colaboradores información clara y oportuna sobre las medidas preventivas y
de contención del COVID-19, así como las medidas en el hogar y fuera del trabajo.
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•
Comunicar y capacitar a los miembros de la organización en los protocolos que se aplicarán
cuando se presenten casos sospechosos o confirmados de la enfermedad dentro de la empresa y si
es posible, realizar simulacros.
•
Establecer canales de información para la prevención, que permitan a los colaboradores
reportar cualquier sospecha de síntomas o contacto con persona diagnosticada con la enfermedad.
•
Impartir capacitación en prevención contra el COVID-19 al personal de aseo y limpieza y las
empresas tercerizadas incluyendo transporte, alimentación y seguridad, entre otros.
•
Garantizar el suministro diario de tapabocas y capacitar a los colaboradores en su forma de uso
y retiro, así como sobre las medidas de conservación y tiempos de duración.
•
Generar un censo de los colaboradores, que incluya las siguientes variables: nombre, contacto,
edad, enfermedades previas, estado de embarazo (si aplica), EPS, ARL.
•
Determinar, de acuerdo con el censo, el riesgo individual de los colaboradores. Los empleados
con mayor riesgo de complicaciones por COVID-19 son aquellos que cumprotocolo con cualquiera de
estas condiciones: ser mayor de 70 años, tener enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca,
hipertensión arterial, enfermedad renal, diabetes, o enfermedades inmunosupresoras (incluyendo
cáncer, trasprotocolote previo, lupus, entre otras), así como estar embarazada. De igual manera la
convivencia con personas que estén prestando servicios de salud, así como personas adultas
mayores de 70 años o personas con comorbilidades preexistentes.
•
Disminuir los riesgos en estas personas. Priorizarlos para trabajo en casa. Si no es posible,
priorizarlos para aquellos turnos o actividades donde tengan menor riesgo de contacto con otras
personas.
•
Mantener informados permanentemente a todos los colaboradores con relación a las medidas
preventivas.
•
Designar responsables en la organización o grupos de trabajo que monitoreen el cumplimiento
de los protocolos expuestos en el presente documento.
•
Sancionar a los colaboradores que incumprotocolo medidas de control expuestos en el
presente documento o las normas establecidas por los entes de control.
•
Establecer los medios de comunicación a las personas trabajadoras, clientes, autoridades y
entes de control, partes interesadas pertinentes.
•
Garantizar seguimiento de las personas impactadas, métodos de evaluación, riesgos de
contagio e impacto.
•
Garantizar la afiliación y pago de la seguridad social de todos los colaboradores y contratistas
que realizan actividades o presten servicios para la organización.
•
Garantizar la realización de simulacros de emergencias Covid 19
9.2.
Líder Sistema Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo.
•
Diseño y desarrollo de protocolos de bioseguridad y documentos complementarios al presente
para monitorear el estado de salud de los colaboradores y para actuar ante la sospecha de un posible
contagio.
•
Verificar que los colaboradores, huéspedes, personas aseguren el cumplimiento de los
protocolos expuestos en el presente documento.
•
Asegurar que se cumprotocolo todas las medidas de higiene y de distanciamiento que sean
necesarias al inicio, durante y al término de la jornada, incluyendo los traslados.
•
Generar, controlar y conservar los documentos y formatos a utilizar diariamente de las medidas
sanitarias implementadas.
•
Realizar mediciones aleatorias de las medidas implementadas para comprobar la veracidad de
los controles realizados.
•
Mantener y mejorar el sistema de gestion integrado.
•
Programar y realizar simulacros de emergencias Covid 19
9.3.
Colaboradores y Contratistas
•
Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo y el sistema de gestión de seguridad
y salud en el trabajo de la organización.
•
Asistir a las capacitaciones y acatar las medidas de prevención en COVID-19 dadas por las
respectivas empresas y controlar la asistencia de sus colaboradores.
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•
Conocer y atender PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CRITERIOS Y CONDICIONES PARA
EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS.
•
Informar a los colaboradores de organización que incumprotocolo los protocolos expuestos en
el presente documento.
•
Asistir al líder de salud y seguridad en el trabajo en la documentación que requiera.
•
Los contratistas deben cumplir y acatar los lineamientos del presente documento, deben llevar
consigo Elementos de Protección Personal propios; en caso de que se les suministren, los tapabocas
deben estar nuevos y los demás elementos lavados y desinfectados.
•
Cumplir con todos los lineamientos establecidos por las autoridades, entes de control y
lineamientos organizacionales.
•
Suministrar información veraz de su estado de salud y su entorno.
•
Garantizar su auto cuido y el de su entorno.
9.4.
Líderes de proceso o colaboradores encargados de la supervisión.
•
Hacer cumplir en el marco de las funciones de los colaboradores, las funciones relacionadas
con las actividades protocolo de bioseguridad y el SGSST.
•
Verificar periódicamente junto con el líder de Seguridad y Salud en el Trabajo, covid que los
colaboradores, contratistas y visitantes den cumplimiento y hagan adherencia a las normas y
lineamientos definidos en el protocolo de bioseguridad - saneamiento y el SGSST.
•
Ordenar el retiro de cualquier trabajador o contratista que por incapacidad o no observancias
de las normas del control de riesgo biológico por COVID genere riesgo a él y a los demás compañeros
de trabajo.
•
Hacer los llamados de atención necesarios para mantener el orden de la organización proyecto
y el cumplimiento del protocolo y el SGSST.
10. Medidas generales de bioseguridad protocolos
• Con el propósito de evitar o disminuir la propagación de infecciones respiratorias agudas, en
especial la posible transmisión del SARS COV-2 (COVID -19) a huéspedes, colaboradores, clientes,
proveedores y partes interesadas de la organización se toman las siguientes recomendaciones
generales de carácter obligatorio y estricto cumplimiento de acuerdo a las disposiciones del gobierno
de Colombia.
• Toda persona (Colaborador, Directivo, Clientes, huéspedes, Personas…) debe cumplir con el
protocolo de desinfección al llegar al establecimiento, acatar los lineamientos de uso obligatorio de
tapabocas, desinfección de manos con alcohol 70% y protocolo de estado de salud, toma y registro de
temperatura de colaboradores para ingresar al establecimiento o iniciar sus labores.
• Aplicar las medidas de autocuidado en el desarrollo de sus funciones y actividades laborales y
contractuales.
• Promover el cuidado mutuo orientando al cumplimiento de las medidas de bioseguridad.
• Reportar al empleador o contratante cualquier situación de riesgo en el lugar de trabajo que pongan
en riesgo el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.
• La organización Informa, capacita y señaliza áreas para que los colaboradores huéspedes, clientes,
proveedores y partes interesadas pertinentes conozcan los signos y síntomas de Ia enfermedad, las
medidas de prevención del SARS CoV-2 (Covid -19) como: Lavar las manos frecuentemente con
agua y jabón o uso de alcohol al 70%, evitar toser y estornudar en público o hacerlo sobre el brazo o
un pañuelo desechable; evitar tocarse la cara; evitar el contacto con personas enfermas de gripa;
saludar sin contacto físico; limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan
frecuentemente; desechar en un sitio seguro los tapabocas , guantes, toallas desechables y
demás elementos de protección personal (EPP) utilizados.
• Capacitación a partes interesadas y terceros que no están vinculados directamente con la
organización pero que prestan servicios a los huéspedes y visitantes, como por ejemplo el transporte
de pasajeros, agencias de viaje, proveedores.
• Se realiza control diario del estado de salud de los trabajadores y toma de temperatura con el
objetivo de garantizar que la población de colaboradores que presente algún síntoma o se
enferme en el establecimiento o que se presente a laborar enferma, sean canalizados al servicio de
salud, en coordinación con el personal que lidera el sistema de seguridad y salud en el trabajo,
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sistema de gestión integrada de acuerdo a los lineamientos de los entes de control (instituto
departamental de salud, ministerio de salud y protección social).
• A toda persona diferente a la organización que realice ingreso (huéspedes, clientes, familiares,
proveedores.) debe llevársele un registro de datos (nombre, dirección, teléfono, residencia) para
realizar un seguimiento en caso de contagio con el virus.
• Se Monitorea el ausentismo de los colaboradores y diferentes equipos de trabajo asociado a la
presencia de síntomas respiratorios controlando, que se cumpla con el periodo de cuarentena definido
per el Ministerio de Salud y Protección Social ante casos de SARS COV-2 (COVID -19). Informar a los
funcionarios de la entidad territorial de salud respectiva, el aumento inusitado en el ausentismo de los
trabajadores asociado a IRA.
• Se capacitar y exige a los colaboradores a quedarse en casa cuando presente síntomas respiratorios
compatibles con coronavirus o un miembro de su familia y crear la cultura de la difusión de la
información en casa y entorno social.
• Se realiza proceso de inducción, reinducción de todos los procesos y procedimientos dirigidos a
establecer cómo deben realizarse las tareas diarias de forma más segura y el uso de los elementos de
protección personal, a través de los canales internos de comunicación, siempre va a existir un soporte
físico, fotográfico, digital, como evidencia de las acciones tomadas. Se diligencia el formato
implementado para tal fin para soportar las jornadas de capacitación. Las Capacitaciones en lo posible
se realizarán de manera virtual.
• Se realiza entrega de elementos de protección personal caretas, gafas, tapabocas, trajes
impermeables, guantes a los colaboradores, esta dotación va acompañada de instrucciones y
supervisión para el correcto uso de estos elementos. De igual forma, se promueve y controla el lavado
frecuente de manos cada 30 minutos y garantiza la disponibilidad de elementos de limpieza y
desinfección personal necesarios (agua potable, jabón, alcohol al 70% y toallas desechables de único
uso).
• El establecimiento se encuentra señalizado con medidas preventivas e informativas en zonas
recepción, lobby, habitaciones, restaurante, lavandería, cocina, sala reuniones con el fin de dar a
conocer entre los huéspedes y visitantes las medidas de prevención frente al COV1D-19. Así mismo,
el suministro alcohol al 70% permanente para lograr una efectiva higiene de manos en las zonas antes
referidas.
• Se mantiene inventario de productos de limpieza, desinfección y elementos de protección personal,
se garantiza un stock de seguridad establecido de acuerdo con la operación del establecimiento.
• Los protocoloes de contingencia son diseñados, documentados, implementados y controlados por
personal idóneo y competente cumpliendo los estándares internacionales, nacionales y los procesos
que la organización necesita. Este proceso es liderado por la gerencia y los responsables del sistema
integrado de gestión seguridad y salud en el trabajo, calidad, gestión humana, los insumos,
procedimientos de actuación y evaluación de riesgo según el lugar de procedencia y tipo de
huéspedes. Se incluyen en este protocolo aquellas empresas que prestan servicios adicionales como
proveedores y partes interesadas. Si aplica
• Los procedimientos y lineamientos son informados a huéspedes con anterioridad al check in
(ingreso) de los huéspedes, en caso de ser identificados con sintomatología compatible con SARS
COV-2 (COVID -19), se le será asignado un espacio retirado de los demás huéspedes y colaboradores
del hotel y la recomendación de uso de protección respiratoria desechable. En este caso el huésped o
la empresa del huésped cubren los costos adicionales que se presenten por alimentación, lavandería,
medicamentos, elementos de protección personal entre otros gastos.
• Los canales de comunicación como citofonía, celular, WhatsApp o verbalmente se encuentran
disponibles las 24 horas para que los huéspedes informen al hotel inconvenientes de salud, esto con
el objetivo de adoptar las medidas de control a que haya lugar por parte los colaboradores del hotel.
• Si un colaborador llega o presente en el establecimiento fiebre o síntomas asociados con resfriado,
gripe común o sospecha de contagio del coronavirus SARS CoV-2 (Covid -19), debe remitirse al
aislamiento domiciliario e informar del caso a la autoridad sanitaria competente para solicitar la
atención y supervisión médica.
• Se tiene comunicación directa con la entidad territorial de salud y entes de control
correspondientes, a fin de definir el protocolo de acción ante la identificación de huéspedes del hotel
con sintomatología compatible con el SARS COV-2 (COVID -19). Si se presenta un caso positivo de
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SARS COV-2 (COVID -19), el hotel dará cumplimiento a las indicaciones emitidas por parte de la
secretaria de salud departamental y ministerio de salud y protección social.
• Los protocoloes de limpieza y desinfección de las diferentes áreas del hotel son controlados y
verificados, haciendo énfasis en las zonas de mayor afluencia de huéspedes y visitantes, teniendo en
cuenta aspectos tales como la frecuencia de estos procedimientos y los productos de limpieza y
desinfección utilizados.
• Se realiza difusión y socialización de mensajes de prevención, cuidado y signos de alerta dirigidos a
huéspedes, visitantes y partes interesadas.
• Se Identifican, analizan y modifican de acuerdo con los cambios que se presenten con la
enfermedad o lineamientos de las autoridades los procesos de interacción en los que se pueda reducir
el contacto directo entre el colaborador de la organización y el huésped, sin que esto afecte el grado
de atención prestada por el establecimiento.
• El almacenamiento y suministro de agua de consumo humano se garantiza para el lavado de
manos, limpieza de áreas y demás, en cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias de
acuerdo con lo establecido en la Ley 9 de 1979 y sus normas reglamentarias.
• Se realiza control y mantenimiento preventivo y limpieza de maquinaria, equipos y dispositivos de la
organización
• se debe repetar los aforos de las áreas y zonas, siempre respetando el distanciamiento social de 1
metro.
• Se recomienda a las personas que antes de ingresar a sus residencias o lugares de descanso
realizar cambio de ropa (lavarla con agua y jabón inmediatamente) y calzado (aplicarle solución agua
jabón en las suelas de los zapatos y solución hipoclorito), evitar contacto con otras personas, tomar
una ducha.
• Todas las personas deben utilizar tapabocas cuando se encuentren en la calle como medida de
autocuidado y por disposición de las autoridades y entes de control.
• Se Monitorea el ausentismo de los colaboradores y equipos de trabajo asociado a la presencia de
síntomas respiratorios o la causa del mismo, controlando que se cumpla si es por SARS COV-2
(COVID -19) con el periodo de cuarentena definido per el Ministerio de Salud y Protección Social ante
casos de SARS COV-2 (COVID -19). Informar a los funcionarios de la entidad territorial de salud
respectiva, el aumento inusitado en el ausentismo de los colaboradores asociado a IRA; se tiene
implementado un formato de control de ausentismo por IRA.
• Antes del término de la jornada, se debe realizar la limpieza y desinfección de baños de
colaboradores, vestidores, para sanitización se usa hipoclorito de sodio al 0,1% (dilución 1:50 si se usa
cloro doméstico a una concentración inicial de 5%). Lo anterior equivale a que por cada litro de agua
se deben agregar 20cc de cloro a una concentración de un 5% o aminio cuatarnario de quinta
generación.
11. Medidas generales para inicio y operación.
Las siguientes consideraciones deben ser acatadas, respetadas, implementadas y controladas al
ingreso, en la operación, espacios de trabajo y salida de los colaboradores, proveedores, personas, y
el cumplimiento es de carácter obligatorio, el propósito es reducir el riesgo de exposición en los
diferentes escenarios en los que se presenta mayor riesgo de contagio por contacto interpersonal donde
concurran un número mayor a 10 trabajadores, áreas de almacenamiento de insumos, lencería,
herramientas de trabajo individual, comedores, restaurante, cocina, unidades sanitarias y espacios
sociales, zona de vestieres, bodegas, terraza, áreas administrativas, escaleras, áreas de descanso,
zona de manejo de residuos, tanques de agua, y demás áreas o actividades en los que se requiera
proximidad entre personas o colaboradores.
El colaborador que no los cumpla con los protocolos de bioseguridad será retirado de las instalaciones
y podrá ser despedido por incumplir los lineamientos de protocolo de bioseguridad y poner en riesgo al
resto de las personas.
Antes de reactivar o comenzar las labores en las instalaciones se capacita en temas relacionados con
la pandemia, el virus SARS COV-2 (COVID -19), síntomas, contagio, prevención y las medidas de
actuación ante la presencia de personas con la enfermedad.
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Se prohíbe saludar con besos, abrazos, mano o algún contacto con la otra persona (s).
Se realiza la desinfección total de las áreas del hotel con aspersión de amonio cuaternario, hipoclorito
de sodio, peróxido de hidrogeno, termo nebulización para eliminar virus o bacterias según lo determinen
los responsables del establecimiento.
Para iniciar labores diariamente se realiza el control de condiciones de salud de cada uno de los
colaboradores y personas que interactúen dentro de las instalaciones y para este fin se debe diligenciar
el formato condiciones de salud diario, el formato puede llevarse de manera digital o física, las personas
que proporcionen datos que no correspondan a la realidad incurren en una falta grave ya que ponen en
riesgo a todas las personas de la organización, serán desvinculadas de manera inmediata. Los signos
y síntomas a tener en cuenta son (tos, fiebre cuantificada mayor o igual a 38°C, fatiga, dolor de garganta,
dificultad respiratoria, malestar general entre otros síntomas de resfriado); si se presenta algún
colaborador con estos síntomas el responsable, líder de seguridad y salud en el trabajo, jefe o supervisor
debe comunicar inmediatamente para informar al organismo de control la contingencia y debe ser
aislado del resto de personas.
COMUNICARSE PARA REPORTAR, SOSPECHA O SINTOMAS DE COVID -19 AL NUMERO
3177129818 – 3057341717 IDSN – GOBERNACION DE NARIÑO
Nodos de Referencia:
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En las instalaciones, se encuentran publicadas piezas didácticas con la explicación de cómo debe aplicar
el código de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar sobre el antebrazo
o con un pañuelo de pañuelo desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo y lavarse las
manos con agua y jabón. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos.
Se dispone de sitios dentro de las instalaciones adecuados para el de lavado y desinfección de manos,
alcohol al 70% y toallas desechables para el ingreso a las instalaciones de los colaboradores,
proveedores, áreas de descanso, administrativas, alimentación y aquellas de alto tránsito al interior de
las instalaciones, para que el trabajador se higienice las manos al momento de abordar labores, después
de entrar al baño, antes de consumir alimentos y al finalizar las labores, sin embargo, no olvidar que
cuando las manos estén visiblemente sucias deben ser lavadas con agua y jabón.
Las instalaciones cuentan con camilla, inmovilizadores y botiquín en caso de una emergencia, ante la
ocurrencia de un accidente se le prestara los primeros auxilios básicos y se llamara a organizamos de
emergencia ya que el contacto con fluidos de la persona puede ser causal de contaminación del virus.
11.1. Protocolos que se deben cumplir
11.1.1. Protocolo lavado de manos de acuerdo a la situación
Al llegar e ingresar a las instalaciones y sitio de trabajo.
Antes de alistar los elementos de trabajo como los de protección personal y los insumos para realizar
las tareas o procedimientos.
Para la atención entre huésped y huésped.
Antes de colocarse los elementos de protección personal
Una vez terminados los procedimientos de limpieza y desinfección.
Al terminar la desinfección de los elementos de protección personal e insumos utilizados.
Antes de retirarse del sitio de trabajo.
Cada 30 minutos de acuerdo con la normatividad.

PUNTO LAVADO MANOS

COBERTURA

Acceso parqueadero colaboradores

Ingreso
colaboradores,
instalaciones

proveedores
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Lobby

Ingreso huéspedes - clientes eventos

baños restaurante

Clientes, huéspedes, personas restaurante

Ingreso colaboradores cocina

Colaboradores cocina

Baño San fernando cafe

Clientes, personas

11.1.2. Protocolo desinfección de manos
Toda persona, huésped, cliente y colaborador es informada que al ingreso, recepción, zonas comunes
de circulación, restaurante, áreas de trabajo, se encuentran dispuestos dispensadores de alcohol al
70% para ser utilizados por las personas cuando presenten sensación de suciedad en sus manos y
cuando toque superficies o áreas de alto contacto.

PUNTO DESINFECCION MANOS COBERTURA
ALCOHOL 70%
Acceso parqueadero colaboradores

Desinfección colaboradores, proveedores
instalaciones

Acceso entrada principal

Desinfección
huéspedes,
personas, colaboradores

clientes,

Recepción

Desinfección
huéspedes,
personas, colaboradores

clientes,

Acceso sala de juntas salones

Desinfección Clientes, personas eventos

San fernando Café Ingreso

Desinfección Clientes, personas

11.1.3. Protocolo ingreso a instalaciones
Al llegar a las instalaciones toda persona que va a realizar el ingreso será informado sobre las medidas
de prevención que se han adoptado e implementado y que deben cumplirse de manera obligatoria.
La primera medida de ingreso es la desinfección de calzado si el cliente lo desea, para tal fin se ha
dispuesto de un tapete de desinfección con solución desinfectantepor donde debe pasar la persona.
El establecimiento ha establecido que el ingreso a instalaciones por parte de los colaboradores,
proveedores y personal debe realizarse por la entrada principal del hotel donde se encuentra dispuesto
un punto de control en donde se realiza el protocolo de ingreso lavado y desinfección de manos.
Se debe realizar la desinfección de manos y equipaje informando a la persona con que solución se le
está realizando la desinfección por aspersión, será aplicado por un colaborador o el personal de control
de ingreso al hotel
El ingreso de huéspedes y clientes se realiza por la puerta de acceso al hotel o parqueadero donde se
realiza el mismo protocolo de limpieza y desinfección descrito con los colaboradores.
Se realiza desinfección de equipaje, maletas bolsos… al ingreso de las instalaciones por medio de
aspersión de alcohol al 70%.
11.1.4. Protocolo de toma y registro condiciones de salud
Toda los huéspedes del hotel que ingresan al establecimiento deben contestar la encuesta de
condiciones de salud como mecanismo de control y seguimiento en el momento que se presente una
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situación de contagio de SARS COV-2 (COVID -19). La encuesta es conservada de acuerdo a los
lineamientos de la organización en formato digital o físico según la circunstancia.
Se recomienda a las personas la utilización de la aplicación CORONAPP del ministerio de salud de
Colombia, al ingreso de la organización se encuentra el código para que sea escaneado.
11.1.5. Protocolo Uso Tapabocas e higiene respiratoria
Uso obligatorio de mascarillas o tapabocas desechables o convencionales en todas las actividades de
las personas que tengan una interacción con el hotel (Clientes, huéspedes, proveedores, partes
interesadas) dentro y fuera de las instalaciones.
El tapabocas debe cubrir la totalidad de la nariz desde la parte superior del tabique hasta el mentón,
no debe existir en lo posible entrada de aire por la parte superior, inferior y laterales del tapabocas,
debe estar ajustado a la cara.
Los tapabocas desechables deben ser cambiados cada vez que se humedezca o después de la
jornada diaria de trabajo; los tapabocas convencionales deben ser en tela anti fluido en la parte
posterior y en la interior filtro para garantizar la protección de las personas, se recomienda que cada
persona tenga más de un tapabocas para que sean cambiados diariamente, el lavado debe ser
diariamente.
Al toser o estornudar, se debe cubrir la cara con la parte interna del codo o utilizar un pañuelo y
desecharlo. Lavarse inmediatamente las manos con agua y jabón.
NOTA: si se presenta síntomas respiratorios como tos, secreción nasal o fiebre, se debe consultar con
el jefe inmediato para que sea remitido de manera inmediata al médico.
11.1.6. Protocolo de distanciamiento social Interacción con terceros. Calculo Aforo
Se debe conservar al menos, un (1) metros de distancia con los demás. Esta medida es obligatoria para
evitar posibles contagios con una enfermedad respiratoria, como la infección por el SARS COV-2
(COVID -19), cuando se tose o estornuda, proyecta pequeñas gotas que contienen el virus. Si estás
demasiado cerca, puedes entrar en contacto con el virus. Hay personas asintomáticas que en la calle
no usan las medidas preventivas necesarias y el virus puede estar en su ropa, maletas, accesorios, etc.
Al ingreso a las instalaciones, en la recepción, restaurante, administración, áreas, zonas comunes y
señalización general de coronavirus se recuerda el distanciamiento social.
Los colaboradores deben mantener el distanciamiento físico de 1 metro respecto a las demás personas.
Si dicho personal manipula elementos como cuadernos, lapiceros, correspondencia,
intercomunicadores, o abre y cierra puertas, debe realizar lavado de manos frecuente con agua y jabón.
Se tienen demarcadas las zonas de trabajo de cada persona en la cocina manteniendo la distancia física
de 2 metros, si no es posible, el personal mantendrá sus EPP todo el tiempo.
En el restaurante, salones y similares, se garantiza el distanciamiento físico de 1m entre personas en
las barras, mesas o agrupaciones de mesas, ajustando el aforo del establecimiento a dichas medidas y
se tiene señalizada la distribución de mesas, áreas comunes que garanticen el distanciamiento, flujo de
personas y aforo máximo.

Aforo
Área
Lobby

M2

Aforo teórico 4mt2

91

30
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Cocina

70

7

Sala de juntas

20

5

Salón Isabel Primera la Catolica

200

80

Salón san sebastian

50

20

Oficina gerencia

14

2

Salón San Martin

40

10

Salón San mariono

25

7

Restaurante

140

30

Salas de descanso pisos

20

5

Habitaciones

De acuerdo a acomodacion

Nota: El aforo consignado depende del tipo de evento y acomodación solicitada por los clientes, en la
actualidad además de la formula se trabaja con los lineamientos de las autoridades nacionales y
departamentales.
11.1.7. Protocolo de limpieza personal
Se debe leer cuidadosamente las indicaciones de uso impresas en la etiqueta de los productos de
limpieza, estas contienen instrucciones para un uso seguro y eficaz, incluidas las precauciones que se
debería tomar cuando aplique el producto y los equipos de protección personal requeridos.
Se debe preparar los utensilios, equipos de protección personal e implementos con los que va a realizar
la limpieza, asegurándose de contar con buena ventilación mientras se estén usando
Cualquier limpiador de uso doméstico puede destruir el coronavirus. Los jabones y desinfectantes
disuelven la membrana grasa del virus y éste se deshace y se desprende de las superficies e inclusive
de la piel.
Se debe mantener un kit personal de limpieza que contenga guantes desechables, tapabocas, pañuelos
desechables o toallitas húmedas, alcohol al 70% en atomizador.
11.1.8. Protocolo de manejo de residuos
El procedimiento de manejo y recolección de residuos del protocolo de saneamiento, limpieza y
desinfección de la organización es la base fundamental y continúa su aplicación y control adicionando
los siguientes lineamientos:
En las zonas comunes y de circulación del establecimiento se encuentran contenedores rojos de
residuos biológicos adicionales a los de contenedores de residuos verde (biodegradables) Gris (papel y
cartón), azul (vidrio) para que las personas depositen tapabocas, guantes, toallas o pañuelos desechable
y residuos considerados como biológicos (gasas, apósitos, copitos, algodón) que han tenido contacto
directo con las personas.
Los residuos deben segregarse en bolsas de color rojo las cuales deben ser de polietileno de alta
densidad de 1.6 milésimas de pulgada y deben depositarse en el contenedor rojo sseñalizado con
residuos biológicos.
Antes de cerrar la bolsa se debe esparcir solución desinfectante directamente sobre los residuos.
Desinfectar también la exterior bolsa de residuos con solución desinfectante definida por la organización
Los residuos se deben almacenar de forma diferenciada en el cuarto de almacenamiento residuos en el
contenedor de residuos biológicos, realizar aspersión de químico o desinfectante al interior y exterior del
contenedor principal cada vez que tenga uso.
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Cada vez que se realice recolección de residuos de cualquier tipo debe lavar, desinfectar las maños y
ropa de trabajo.
Los residuos biológicos se entregan en bolsas negras de acuerdo al código de colores actual.
11.1.9. Protocolo atención médica
Cuando presente el colaborador o cualquier persona alguno de los siguientes síntomas:
fiebre, tos y dificultad para respirar, es importante informar al jefe o líder para buscar atención médica
de inmediato.
Se debe comunicar de manera inmediata a la entidad de salud para recibir orientación telefónica
inicialmente. Si los síntomas respiratorios persisten, se deben indicar dónde puede recibir atención, ya
que estos pueden deberse a una infección respiratoria o a otra afección grave. Los síntomas
respiratorios con fiebre pueden tener diversas causas y el Coronavirus SARS CoV-2 (Covid -19) podría
ser una de ellas.
El Hotel ha dispuesto un espacio donde ante la presencia de síntomas como fiebre 38°C; tos, malestar
general y exista sospecha de un posible caso de SARS CoV-2 (Covid -19), la persona sea aislada
mientras se informa a las autoridades de salud competentes y se reciben las instrucciones de las
medidas que se deben seguir.
11.1.10. Entrega de Dotación y Elementos de Protección personal.
Se entrega la dotación y elementos de protección personal material anti fluidos de acuerdo a la
disponibilidad en el mercado (tapabocas, guantes, trajes, caretas, mono gafas.) a los colaboradores de
acuerdo a su función y trabajo. Esta dotación está acompañada de instrucciones para el correcto uso
de estos elementos.
Si un elemento de protección personal sufre averías o daños debe ser cambiado de manera inmediata
sin importar su tiempo de uso, el no acatar las instrucciones pone en riesgo la salud del colaborador (es)
y será tomado como una falta grave a sus funciones y cumplimiento del reglamento interno de trabajo.
El colaborador al observar deterioro o daño de los elementos de protección personal y dotación solicita
el cambio de manera inmediata velando por el cuidado y conservación de los mismos.
11.1.11. Protocolo de interacción con terceros
Para la prestación de los servicios se garantiza la interacción con terceros de acuerdo a los
lineamientos establecidos en el protocolo de bioseguridad y la normatividad vigente para tal fin se
garantiza el cumplimiento de los protocolos de uso de tapabocas, distanciamiento social, alternancia
de trabajo (cuando aplique), control de proveedores y terceros, clientes y huéspedes, protocolo de
higiene respiratoria, control de condiciones de salud y temperatura diaria.
11.1.12. Protocolo de aforo
En toda área del hotel (recepción, lobby, restaurantes, café, salones….) se debe garantizar el
distanciamiento mínimo de 1 metro, la utilización obligatoria de tapabocas y de acuerdo al área del
sitio donde se desarrollan las actividades de formación, capacitación, reuniones……. se controla y
señaliza el número máximo de personas que pueden estar en el sitio.
11.2. Matriz Equipos, elementos y dotación, característica, actividades de trabajo y barrera:
11.2.1. Recomendaciones generales uso E.P.P
El colaborador debe realizar el lavado y desinfección diario de la dotación de trabajo (Zapatos, botas,
guantes, protectores visuales, ropa.), deben cumplir con el protocolo de limpieza y desinfección antes y
después de la labor) y de los overoles/trajes. Si son llevados al lugar de residencia del trabajador este
debe lavarlos con agua y jabón de manera separada a la ropa de la familia.
Se mantiene inventario de productos de limpieza, desinfección y equipos de protección personal se
garantiza por medio de un stock de seguridad establecido de acuerdo a la operación de la organización.
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La ropa de trabajo debe ser diferente a la de transito normal, el colaborador al llegar a la organización
debe acatar el protocolo de desinfección de ingreso que corresponde a la desinfección de calzado, la
organización acondiciono un espacio donde se realiza la desinfección del calzado con solución
jabonosa, es aplicado por aspersión alcohol o amonio cuaternario en la ropa si la persona lo solicita o lo
permite, se realiza desinfección de manos con alcohol al 70%, ingresa al área de lockers donde se
cambia la ropa de calle por la de trabajo se quita su ropa y la deposita en una bolsa plástica dispuesta
por la organización con el nombre de cada uno de los colaboradores le realiza aspersión con el producto
de sanitización (alcohol, amonio cuaternario), la cierra le realiza aspersión para la sanitización y la
dispone en el lugar asignado, realiza desinfección de manos nuevamente y se coloca su ropa de trabajo
y elementos de protección personal de acuerdo a la actividad y proceso que debe realizar.
Por último se debe realizar el cambio de tapabocas enfatizando al personal que lo primero es el lavado
de manos.
Se recomienda a las personas que antes de ingresar a sus residencias o lugares de descanso realizar
cambio de ropa (lavarla con agua y jabón inmediatamente) y calzado (aplicarle solución agua jabón en
las suelas de los zapatos o solución hipoclorhídrica), evitar contacto con otras personas, tomar una
ducha.
Todas las personas deben utilizar tapabocas, (cuando se encuentren en la calle como medida de
autocuidado.

Imágenes
equipo,
elemento
Rostro

Características

Actividades de
trabajo

Protectores de pantalla,
caretas visuales: Se
utiliza materiales de alta
resistencia al impacto de
partículas sólidas y
liquidas salpicaduras
productos, son
ergonómicos para
proporcionar confort a los
trabajadores, de bajo
peso.

Proyecciones
de partículas a
la piel

Ojos

Mono gafas, gafas se
seguridad: protección
visual de ventilación
directa, indirecta e
integrada, con visores en
acetato y policarbonato

Sistema
respiratorio

Tapabocas, mascaras:
Deben ser utilizados de
manera permanente.

Barrera

Disposición
Final/Limpieza

Lesiones de
piel, virus,
bacterias.

Limpieza con
alcohol o
jabones suaves
cada 4 horas o
sensación de
suciedad.

Actividades que
tengan
proyección de
partículas o
líquidos.

Proyecciones
de partículas o
líquidos que
pueden
penetrar en los
ojos

Limpieza con
alcohol o
jabones suaves
cada 4 horas o
sensación de
suciedad.

Salir a calle,
trabajo en
grupos de
personas + de
2, Trabajo con
emisión de

Inhalación de
sustancias
nocivas para la
salud. Virus,
humos,
vapores.

Desechable:
disposición
recipiente
residuos
biológicos
Tela antifluido:
Lavado diario o

sólidas,
líquidas.
Emisiones de
vapores o
gaseosas.
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cada 4 horas
según actividad

gases, polvos
partículas….

Manos

Guantes, carnaza,
cuero, baqueta,
caucho, nitrilo, látex:
Serán utilizados como
única barrera en manos.
Son desechables, deben
ser entregados para su
disposición final.

Toda actividad
aseo y
desinfección,
alimentos &
bebidas,
recepción de
dinero
actividades
contacto
objetos/
superficies

Quemaduras
heridas,
irritaciones,
virus, agentes
patógenos.

Desechable:
disposición
recipiente
residuos
biológicos

Cuerpo

Camisas, pantalones,
overoles, trajes: Todas
las prendas deben ser en
material antifluidos.

Toda actividad
industrial o
comercial que
tenga contacto
con objetos o
superficies

Protección
cuerpo y
extremidades

Desechable:
disposición
recipiente
residuos
biológicos
Tela anti fluido:
Lavado diario
con agua y
jabón

Cuerpo

Delantal resistente anti
fluidos: Cuchos
sinteticos, tela antifluidos
gruesa, calibre alto.

Actividades
aseo,
preparacion
alimentos y
bebidas,
recepcion
mercacia.

Protección
torso y piernas.

Desinfección
diaria y
reemplazar por
deterioro.

Pies

Botas: Elemento
indispensable donde sus
labores, tengan que
manipular o movilizar
materiales pesados y
rígidos. Pueden ser de
acuerdo a la actividad
con puntera.

Caída de
objetos
pesados, o
contra
aprisionamiento
de

Heridas,
amputaciones,

Lavado con
agua y jabón,
desinfección con
agente o
producto
virucida y
desinfección
diaria con agua
jabón

Zapatos cerrados:
Proporcionar adecuada
estabilidad para el
tránsito por pisos lisos,
húmedos, en declives,
etc., por , además de su
capacidad para no

Protección de
partículas,
sustancias
liquidas,
cuidado del pie

aplastamiento.

os dedos de
pies bajo
grandes pesos.
Heridas,
raspones,
cortes, virus….
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deslizarse sobre el piso
el material de la suela
debe resistente a los
agentes químicos
12. Mecanismo de respuesta ante un posible caso
En caso de que un colaborador de la organización presente síntomas asociados al SARS COV-2 (COVID
-19) (tos, fiebre sobre 38°C, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de resfriado):
Recordar que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable. Evite exponerlo frente a
sus colegas 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 metros del colaborador, proveerle tapabocas quirúrgico, solicitarle
información básica. Disponer para esta persona el área de cuidado en salud, donde pueda estar
cómoda, segura y que le permita estar en aislamiento, mientras informa a las autoridades de salud,
E.P.S para transportarlo de acuerdo al diagnóstico.
Proveer un transporte privado al domicilio 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, distanciamiento social, lavado de manos y desinfección del vehículo). Si la
persona informa que ha presentado 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. El colaborador es
informado y capacitado que ante la presencia de algún síntoma que pueda ser caso de covid 19 no debe
presentarse a trabajar e informar telefónicamente a su superior inmediato
Generar un canal de comunicación en doble vía con la persona enferma y tener sus contactos
personales. 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.
Solicitar al colaborador información que pueda ser importante para evaluar el riesgo de la persona y de
las personas que puedan haber entrado en contacto con el posible caso de contagio, incluyendo 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.
Realizar seguimiento diario del estado de salud de la persona y solicitar 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, se puedan realizar las pruebas que consideren las autoridades.
Se tiene información de cada caso debidamente documentado para su seguimiento y generar
lineamientos para la recuperación de la persona trabajadora o sobre presencia de nuevos casos
positivos.
Cunado una toma de prueba de Covid 19 sea positiva, el colaborador no debe asistir a la organización
hasta que reciba atención y sea dada de alta por el médico de la E.P.S, 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 empresa.
Si el resultado es negativo, se debe reportar inmediatamente a la empresa, quien puede detener las
cuarentenas en quienes se había considerado posibles contactos.
Realizar un interrogatorio frente a síntomas previo al reingreso del personal a trabajar.
Notificar a la Entidad de Salud correspondiente.
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Avisar al supervisor, responsable covid o Inspector de Seguridad y Salud de Trabajo de la organización,
contactando al personal responsable de dicha área.
Los trabajadores que cumplen con la definición de contacto con la persona sospechosa deben ser
contactados por la empresa para determinar acciones particulares descritas en las medidas de
aislamiento preventivo.
Los trabajadores que hayan estado en contacto directo con el trabajador contagiado deben permanecer
en aislamiento preventivo en primera instancia mientras se le realiza seguimiento y si es del caso
valoración medica. Mientras se está en proceso de evaluación los trabajadores no deben asistir a las
dependencias de la organización/centro de trabajo hasta obtener la confirmación del resultado del testeo
y luego proceder conforme a lo que determine la autoridad de salud, o hasta que pasen 14 días de
cuarentena. Siempre que se informe de la situación a los contactos de debe mantener la confidencialidad
de la identidad de los casos.
Todo contacto y seguimiento al (os) colaborador (es) potencialmente contagiado (s) deberá ser no
presencial (por teléfono, mensajería, mail, WhatsApp u otros)
Mantener seguimiento y control de reposos/cuarentenas preventivas de trabajadores que estuvieron en
contacto con la persona sospechosa de contagio o tienen confirmación diagnóstica por parte de la
autoridad de salud.
Cerrar temporalmente las áreas en donde haya estado la persona en las últimas 72 horas para realizar
la desinfección y garantizar la seguridad de las personas se incluyen los materiales con los que pudo
haber entrado en contacto la persona. Realizar un proceso de limpieza y desinfección con desinfectantes
de alto nivel (amonio cuaternario de quinta generación) previo al reingreso de otras personas al área.
COMUNICARSE PARA REPORTAR, SOSPECHA O SINTOMAS DE COVID -19 AL NUMERO
3177129818 – 3057341717 IDSN, o E.P.S, A.R.L del colaborador
13. Medidas de mitigación / crisis
Cuando aparezcan múltiples casos sospechosos o confirmados en la empresa, se debe:
Orientar la atención de las personas contagiadas y garantizar que tomen las medidas de aislamiento
necesarias y tengan la debida atención.
Avisar de manera inmediata a las autoridades locales y nacionales, a través de las líneas dispuestas, y
actuar de acuerdo a sus recomendaciones.
Coordinar los protocoloes con las EPS, A.R.L. y las autoridades locales.
Detectar y documentar todos los posibles casos y sus contactos.
Implementar acciones de comunicaciones.
Aumentar medidas restrictivas para evitar mayor contagio.
Realizar seguimiento y acompañamiento desde la empresa a los trabajadores y familias.
13.1. Simulacro Emergencias por Covid 19
Los protocolos que se utilizan para cada situación se enfocaban en evitar el contagio y propagación
del virus; por ello, realizar limpieza y desinfección constante de areas, se realiza la aspersión de
alcohol y amonio cuaternario de quinta generación de los sitios para su descontaminación y se realiza
la aplicación del protocolo de personas con síntomas aislamiento preventivo, llamado autoridades de
control y envío a EPS.
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En el simulacro de covid 19 a huéspedes dentro de las instalaciones los colaboradores se les capacita
y evalúa sobre los lineamientos establecidos por la resolución 223 de 2021 en cómo se presta la
atención a un huésped covid.
Se realizan simulacros covid 19 como requisito para realización de actividades rutinarias y ante la
presencia de un caso confirmado se refuerzan los procedimientos para la atención.
14. Medidas que deben adoptar los colaboradores en la calle y sus viviendas.
14.1. Al salir de la vivienda
✓ Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad y acceso
a lugares públicos.
✓ Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones de
personas.
✓ Evitar las visitas a familiares y amigos y si alguno presenta cuadro respiratorio.
✓ Evitar saludar con besos, abrazos, mano o algún contacto con la otra persona.
✓ Utilizar tapabocas en áreas de afluencia masiva de personas, en el transporte público,
supermercados, bancos, entre otros, así como en los casos de sintomatología respiratoria o si
es persona en grupo de riesgo.
14.2. Al regresar a la vivienda
✓ Lavar las manos de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud y Protección Social.
✓ Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la distancia de más
de dos metros entre personas.
✓ Se recomienda, antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa.
✓ Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
✓ La ropa debe lavarse con agua y jabón, secar por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla,
se recomienda protocolochar la ropa para eliminar el virus.
✓ Bañarse con abundante agua y jabón.
✓ Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido manipulados al
exterior de la vivienda.
✓ Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera regular.
✓ Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas de gripa
como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera constante en el hogar.
14.3. Al convivir con una persona de alto riesgo
✓ Si el trabajador convive con personas mayores de 70 años, enfermedades preexistentes de alto
riesgo para el SARS COV-2 (COVID -19), o con personal de servicios de salud, debe:
✓ Mantener la distancia siempre mayor a dos metros.
✓ Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la persona
a riesgo y al cocinar y servir la comida.
✓ Aumentar la ventilación del hogar.
✓ Asignar un baño y habitación individual para la persona que tiene riesgo, si es posible. Si no lo
es, aumentar ventilación, limpieza y desinfección de superficies.
✓ Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria
impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
14.4. Recomendaciones para el transporte desplazamiento desde y hasta el hotel
14.4.1. En transporte particular en carros, motocicletas y bicicletas
- Incentivar la movilidad en transportes alternativos de uso individual como bicicleta y motocicleta
(sin parrillero), con elementos de protección y seguridad de uso exclusivamente personal.
- En trayectos de desplazamiento cortos, promover la llegada y salida de de y hacia el trabajo a
pie.
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En la media de lo posible, mantener ventilado el vehículo y ventanas abiertas durante los
recorridos.
En la medida de lo posible, mantener la distancia mínima entre personas dentro del vehículo
recomendada (por ejemplo, el pasajero puede ir en la parte de atrás).
En motos y bicicletas, evite transitar con más de una persona en el vehículo (no parrilleros).
Desinfectar con regularidad superficies con las que tiene contacto frecuente como son las
manijas, volante, palanca de cambios, hebillas del cinturón de seguridad, radio, comandos del
vehículo, etc. con alcohol o pañitos desinfectantes.
Desinfectar los elementos de seguridad, como cascos, guantes, gafas, rodilleras, entre otros.

14.4.2. En transporte público
Si va a utilizar transporte público, se debe utilizar alcohol después de entrar en contacto con objetos o
superficies, utilizar tapabocas permanentemente. Es importante evitar llevarse las manos a la cara e
intentar mantener distancia de más de 2 metros entre personas.
14.4.3. Consumo de alimentos Colaboradores
La organización tiene dispuesto un comedor para el consumo de alimentos en la séptima protocolota de
la organización, los horarios para el consumo de alimentos se realiza dependiendo de las jornadas
laborales establecidas, para realizar el descanso y pausas activas de los colaboradores los cuales tienen
asignada una hora específica para evitar aglomeraciones La hora de almuerzo se ha establecido entre
12:00 y 02:00 en lo posible las personas deben ser las mismas por ejemplo áreas de trabajo habitual
como medida de control, se recomienda no recibir del exterior comida o paquetes para evitar
contaminación cruzada dentro de las instalaciones.
Se puede dar la posibilidad del recibo de la comida del exterior de acuerdo al avance de las actividades
y la pandemia en el tiempo, esta debe venir empacada en dos partes, los empaques o recipientes dentro
de una primera bolsa o empaque, y está dentro de otra bolsa plástica, al ser entregada la persona
designada para el recibo debe rociar la primera bolsa con solución de hipoclorito de sodio y deja actuar
por tres minutos, saca los recipientes y repite el rocío sobre el segundo empaque y deja actuar; de
manera inmediata debe ser desechado el primero empaque en el área de recolección de residuos. Aplica
el mismo lineamiento para domicilios.
Las mesas de consumo de alimento se encuentran señalizadas y separados a dos metros de distancia
de cada puesto y en el sitio se encuentra señalización del lavado de manos antes de consumir alimentos
y el uso de tapabocas de manera permanente, solo se retira para el consumo de alimentos, en el sitio
se encuentran bolsas de papel para depositar el tapabocas que se retira el personal para el consumo
de alimentos y se realiza la recomendación de que el tapabocas no debe ser colocado sobre mesas,
sillas o superficies del área de comedor.
Una vez termina el consumo de alimentos el colaborador recoge la vajilla, la entrega al encargado de
cocina para que sea lavada de manera inmediata, en el comedor se encuentran atomizadores con
alcohol para que realicen la desinfección y limpieza del puesto donde realizo el consumo de alimentos
y como medida preventiva de control del coronavirus.
14.4.4. Descansos y pausas activas
Los descansos y pausas activas se dan de acuerdo a los lineamientos establecidos en el sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento interno de trabajo, seguridad y salud, higiene
y seguridad de la organización.
Se deja la observación que estos descansos y pausas activas se realizan por parte de los colaboradores
después de tres horas continuas de trabajo donde realiza el lavado de manos cada media hora o cuando
se realicen actividades de mucho esfuerzo y concentración, se prohíbe hacer reuniones, corrillos, en los
momentos de consumó de alimentos se debe acatar los lineamientos establecidos en el presente
documento y sitios dispuestos para tal fin.
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15. Descripción procesos– lineamientos
15.1. Ingreso a Instalaciones
Cada vez que una persona ingrese debe realizar el protocolo de desinfección de calzado con solución
jabonosa para garantizar la bioseguridad del establecimiento.
Diariamente se diligenciará el formato de condiciones de salud del huésped y colaboradores,
proveedores y personas para garantizar la bioseguridad de las personas al interior del establecimiento.
El huésped obligatoriamente durante su permanencia debe utilizar el tapabocas, de la manera como lo
indica los órganos de control.
El colaborador es capacitado en temas relacionados con la pandemia, autocuidado, uso y utilización de
elementos de protección personal, realización de sus procesos, procedimientos y es obligación asistir y
aplicar al 100% los lineamientos establecidos.
El colaborador debe contestar y responder el formulario de bioseguridad con datos reales evitando
ocultar síntomas o situaciones familiares que estén relacionados con la SARS COV-2 (COVID -19), o
informar si se presentan sistemas en la realización de sus procedimientos y actividades; en caso de
encontrar inconsistencias el empleador reporta la situación a los entes de control correspondiente.
Cumplimiento del protocolo de saneamiento básico de limpieza y desinfección implementado por la
organización que hace parte integral del protocolo de bioseguridad
Al ingreso al establecimiento se encuentra personal capacitado que le recordara las medidas de
bioseguridad y le orienta para que se use tapabocas.
El colaborador debe revisar y colocar sus elementos de protección personal EPP para empezar a realizar
sus labores de acurdo a las indicaciones e instrucciones dadas para evitar el contagio con el virus.
Evitar la aglomeración de personas durante el ingreso, la salida, los momentos de descanso, consumo
de alimentos y restringir el desarrollo de actividades sociales y de esparcimiento.
Cada colaborador debe utilizar sus propios elementos, herramientas y utensilios de trabajo, está
prohibido compartir o utilizar las herramientas de trabajo o insumos de otro colaborador.
Al iniciar y terminar sus actividades el colaborador debe realizar la limpieza y desinfección de su sitio
especifico de trabajo, herramientas, insumos, lockers, E.P.P para evitar que el virus sobreviva en las
superficies.
15.2. Salida de colaboradores de sus labores diarias
Para realizar la salida del establecimiento el colaborador debe realizar el cambio de su ropa de trabajo,
por su ropa de calle con la que realizo el ingreso y en la bolsa que deposito su ropa introducir la ropa de
trabajo y cerrarla para que sea lavada y desinfectada.
El colaborador debe llevar a su residencia la ropa de trabajo y lavarla a diario con agua y abundante
jabón para eliminar el virus y evitar contagios en su hogar y el trabajo.
15.3. Limpieza y desinfección de áreas y zonas de trabajo
Al inicio y fin de labores y actividades se debe realizar desinfección de las áreas y sitios de trabajo por
aspersión con una bomba de aire, se desinfecta las superficies de contacto y herramientas de trabajo
para este proceso se debe utilizar cloro a 1000 ppm, amonio cuaternario de quinta generación u otros
productos químicos comprobados que actúen sobre el virus (consultar especificaciones del producto).
Una vez aplicado el producto debe dejarse actuar por un tiempo mínimo de 5 minutos para que actué y
no se desactive el producto
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Los elementos, utensilios, insumos de aseo como trapos, traperos, escobas, esponjas deben ser
entregadas de manera individual al colaborador responsable del procedimiento de aseo y desinfección,
no se permite que compartan estos elementos.
Los palos de escobas, traperos, recogedores deben ser en o posible materiales plásticos o metálicos
con revestimiento, su limpieza y desinfección debe realizarse constantemente y al terminar las labores
diarias.
La recolección de los residuos debe ser clasificada y depositada en bolsas específicas, por ejemplo,
identificadas/codificadas por código de colores (verdes: residuos biológicos, ordinarios…….) para evitar
la contaminación cruzada; el colaborador por ningún motivo debe introducir sus manos en estas bolsas,
se limitara a cerrarlas utilizando los elementos de protección (guantes), después de cerrarla y depositarla
en la bolsa general debe aplicarse con un atomizador solución clorhídrica o alcohol para evitar la
propagación del virus.
Los pisos son barridos de manera habitual, para la desinfección se utiliza cloro o desinfectante que actué
sobre el virus (consultar especificaciones del producto). Se recomienda para enfatizar la desinfección
en sitios o lugares concurridos o transitados esparcir alcohol al 70% y dejarlo actuar por mínimo 3
minutos.
Las barandas, puertas, chapas, tarjetas, llaves, mesones, y superficies de alto contacto siempre deben
ser desinfectados con solución desinfectante que ataque el virus cada 3 horas al igual que las
herramientas o cuando exista alto contacto con ellas.
El ascensor es desinfectado después de cada uso, se hace énfasis en la limpieza y desinfección en las
botoneras y barandas internas; se recomienda realizar la actividad de desinfección cada 3 horas en
paredes, botoneras, barandas y elementos que componen el equipo o de acuerdo al uso del mismo.

METODOLOGÍA PARA LA DESINFECCIÓN MANUAL
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSAB
LE

FRECUENCIA

Preparación
personal

Colocarse los EPP necesarios (careta,
tapabocas, trajes impermeables (si aplica),
guantes, zapatos…..)

Todos los
colaboradores

Dos veces al día

Preparación
de las zonas

Las áreas como pisos y baños se deben lavar Todos los
con un detergente común, para luego colaboradores
desinfectar con hipoclorito o amonio de uso
doméstico y dejarlo en contacto con las
superficies de 5 a 10 minutos y después retirar
con un paño húmedo y limpio.
Disolver estos productos según la ficha técnica
Limpiar inicialmente las superficies que sean
más altas y de ahí hacia abajo dejando para el
final el piso, utilizando un paño de limpieza
diferente para cada superficie

Dos veces al día

Aplicación
Aplicar sobre el paño a usar para desinfectar el Oficios varios
de
producto desinfectante con actividad virucida y
desinfección proceder a limpiar las superficies antes
mencionadas.

tres veces al día
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Incluyendo los equipos como computadores,
teléfonos, impresoras, etc.
No retirar ni enjuagar el producto con el cual se
está desinfectando.
Lavar el limpión después de limpiar las partes
altas y cada que se desinfecte una superficie.
Control de
plagas

Realizar control de roedores e insectos para Personal
evitar la contaminación mediante un programa contratado
de manejo integral de plagas.

Limpieza y
Aumentar la frecuencia y desinfección en el
desinfección área de lavandería (piso, máquinas, canecas,
depósito de ropas).

Según criterio del
proveedor

Personal
encargado

Diaria

Limpiar con el producto virucida según las
recomendaciones del fabricante los elementos
electrónicos como:
Televisores, controles remotos, teléfonos,
pantallas, teclados, relojes, cajas fuertes;
ganchos, muebles y enseres de las
habitaciones entre cada cambio de huésped.
Igualmente, limpiar y desinfectar áreas y
elementos como recepción, lobby, zonas
comunes, ascensores, baños, manijas,
pasamanos, interruptores, llaves de agua,
superficies de las mesas, escritorios,
superficies de apoyo y mobiliario entre otras.

Personal
encargado

Tres veces al día
de acuerdo con la
ocupación del
establecimiento.

El personal de aseo y limpieza debe ingresar a
las habitaciones con los EPP:
Limpieza y
• Tapabocas
desinfección
• Guantes
en
• Uniforme
habitaciones
• Traje impermeable o delantal

Personal
encargado

Dos veces al día

Arreglar las habitaciones a puerta cerrada y
con las ventanas abiertas, para permitir una
buena ventilación y evitar esparcir cualquier
virus al interior de otras habitaciones. No
ingresar carro de limpieza

Personal
encargado

Cada alistamiento

Barrer con mopa (trapera, trapeadora) para
evitar esparcir cualquier partícula.

Personal
encargado

Cada alistamiento

Realizar limpieza y desinfección de paredes,
cortinas y ambiente en general cuando se
realice el check out (de igual forma para los
establecimientos que prestan servicios por
horas).

Personal
encargado

Cada alistamiento
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Baños
comunes

Aumentar la frecuencia de desinfección de
colchones, lavado protector de colchón,
almohadas y tapetes.

Personal
encargado

Lavar diariamente la ropa de cama.

Personal
encargado

Dejar ventilar el colchón por lo menos dos
horas antes de volver a arreglar la habitación.

Personal
encargado

Desinfectar, mesas, asientos y demás
elementos decorativos, de la habitación antes
y después del uso de cada cliente.

Personal
encargado

Realizar proceso de termo nebulización en
cada una de las habitaciones al terminar la
desinfección de las habitaciones y áreas
donde se haya prestado algún servicio.

Camarera,
personal
operativo de
limpieza,
lavado y
desinfección

Recomendaciones:
Todo el personal que entre a una habitación
debe realizar el lavado o desinfección de
manos al salir de esta.
Los amenities y elementos de aseo se deben
desechar en cada rotación de huéspedes.
Si se usa dispensador de jabón, este se debe
limpiar y desinfectar cada vez que se realice el
aseo a la habitación.
No se permite el uso compartido de toallas de
mano y ropa de cama.
No se deben manipular elementos sin el uso
de los EPP.

Personal
encargado

Realizar limpieza y desinfección por lo menos
3 veces al día o cada 2 horas de acuerdo a la
ocupación de zonas comunes garantizando el
abastecimiento necesario de productos.
Destinar elementos de aseo exclusivos para
los baños comunales y no usarlos en otras
zonas
Manejar una mayor concentración de los
productos de desinfección en estas zonas
Asegurar disponibilidad permanente de toallas
desechables, jabón líquido y canecas de
pedal.

Oficios varios

3 veces al día

Personal
encargado

Dos veces al día

Áreas de
Realizar limpieza en profundidad de pisos,
preparación paredes, superficies del mobiliario de cocina,
de alimentos extractores de humo y conductos de
ventilación entre otros.

Cada que se
preste un
servicio.
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Limpiar y desinfectar cada uno de los
Personal
utensilios de cocina posterior a su uso.
encargado
Lavar con abundante detergente y agua, se
recomienda rociar hipoclorito de sodio después
del lavado como refuerzo en el proceso de
desinfección.
Secar al aire o con toallas de papel de un solo
uso.
Separar los utensilios sucios a higienizar de
los ya higienizados.

Desinfecció
n de zonas
comunes

Desinfecció
n de
ambientes

Desmontar los equipos que se componen de
varias piezas como hornos con bandejas,
microondas con plato, freidoras; para
garantizar una limpieza y desinfección
correctas.

Personal
encargado

Cambiar o lavar con regularidad las esponjas
para el lavado del menaje, esto se debe hacer
preferiblemente con agua caliente y
desinfectante.

Personal
encargado

Realizar limpieza y desinfección permanente
de las zonas de servicio, superficies de trabajo
y contacto común, las sillas y mesas de
servicio y el comedor de empleados se cada
vez que sean utilizados o en todo caso cada
tres horas.

Personal
encargado

Realizar desinfecciones ambientales
periódicas por nebulizaciones en frío ULV,
para controlar virus y bacterias presentes en
los ambientes, servicio que deberá ser
prestado por empresas autorizadas por las
secretarias de salud que cuenten con un
protocolo de servicio específico para COVID19.

Personal
servicios
generales,
limpieza y
desinfección

Constante

constantemente

16. INTERACCION CON TERCEROS
16.1. Proceso de alojamiento y hospedaje
Proceso encargado de suministrar descanso, al huésped – persona que sea alojado en el
establecimiento se pueden presentar situaciones específicas como:
Huésped normal: Personal natural o empresarial que se hospeda en el hotel con el fin de pernoctar uno
o más días en el establecimiento de cumpliendo estrictamente con los lineamientos y protocolos
descritos a continuación.
Huésped por convenio empresarial: Personal de un sector económico (salud, Vigilancia, Ente de control)
persona o grupos de personas que son hospedados en el establecimiento para evitar el congio de sus
entornos familiares.
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16.2. Reserva
La persona natural o empresarial debe comunicarse al establecimiento a los números celulares
celulares, WhatsApp 3155935566, correo electrónico reservas@hotelfernandoplaza.com para solicitar
la cotización de los servicios, esta comunicación será atendida preferiblemente por medios
electrónicos o virtuales.
Una vez aprobada la cotización y servicios a prestar el cliente debe diligenciar un formulario en línea
donde informa al establecimiento datos como nombre, identificación, ocupación, procedencia, afiliación
seguridad social, E.P.S, A.R.L. esto con el fin de agilizar el check in (ingreso) al establecimiento el día
de llegada.
La forma de pago debe ser acordada al realizar el diligenciamiento del formulario.
Al huésped le serán informados todos los lineamientos consignados en el presente protocolo y
cualquier incumplimiento dará lugar a la cancelación del contrato de alojamiento y hospedaje.
El cliente – huésped debe contestar y responder el formulario encuesta covid de bioseguridad con
datos veraces evitando ocultar síntomas o situaciones familiares que estén relacionados con la SARS
COV-2 (COVID -19), en caso de encontrar inconsistencias el establecimiento reportara la situación a
los entes de control correspondiente.
En si la reserva es para una habitación en pareja deben cumplirse los lineamientos estipulados en este
documento.
16.2.1. Convenio
Contrato de prestación de servicio de alojamiento y hospedaje, alimentación y lavado de ropa que se
realiza con una empresa del estado o privada que utiliza las instalaciones del hotel para garantizar la
salud y seguridad de sus colaboradores con el fin de evitar la propagación del virus en sus entornos.
16.3. Check in – Ingreso al establecimiento huésped – cliente.
Toda Persona que vaya a hacer el ingreso al establecimiento debe utilizar tapabocas.
Al ingreso del establecimiento se encuentra personal de la organización capacitado que le informara las
medidas de bioseguridad y le solicita a la persona realizar el lavado de manos, desinfección equipaje,
bolsos, , desinfección de manos (guantes si los utiliza) alcohol al 70% o alcohol para poder ingresar.
Al ingresar al hotel se diligencia el formato de condiciones de salud del huésped.
En el ingreso de las instalaciones se encuentra un espacio señalizado para la desinfección del equipaje
de los huéspedes y clientes con el fin de garantizar la sanitización y la entrada del virus, la desinfección
es realizada con alcohol al 70% y es informado el huésped acerca del producto de desinfección
Se realiza su check in (ingreso) al establecimiento en la recepción donde se diligencian los datos del
cliente – huésped y si no ha diligenciado la encuesta de condiciones generales de salud – covid 19.
En caso de compartir esfero con los visitantes, estos deben ser desinfectados con alcohol al 70% antes
y después de su uso o disponer de un lapicero solo para uso de visitantes.
Se Promueve el uso de documentos digitales para evitar la manipulación de papeles.
En caso de recibir dinero en efectivo o pago con tarjetas se deberá:
Monedas: Son colocadas en una bandeja para que sean desinfectadas con alcohol.
Billetes: utilizar una solución de gel desinfectante con alcohol.
Tarjetas de crédito o debido: utilizar cualquier producto desinfectante y limpio con un paño,
teniendo precaución en la zona de la banda magnética o chip.
Nota: después de este procedimiento el colaborador debe desinfectarse con alcohol al 70% y preceder
al lavado de manos con agua y jabón.
• Advertir a los visitantes que si se retiran las mascarillas dentro de las instalaciones y son detectados
se les procederá a pedirles que se coloquen los elementos para evitar contagio del coronavirus. Una
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vez se retiren los visitantes se deberá realizar desinfección de las superficies con las que estos hayan
podido tener algún contacto.
16.4. Hospedaje:
El huésped(es) es dirigido a su habitación por el colaborador del hotel, el check in – ingreso firma de
contrato de hospedaje y legalización se realizará en la recepción y cualquier duda o solicitud se
recomienda realizarla vía telefónica o WhatsApp.
Cada vez que el huésped realice el ingreso al establecimiento debe realizar el protocolo de desinfección
de ingreso para garantizar la bioseguridad dentro del establecimiento.
Se debe recomendar al huésped que utilice su teléfono celular en zonas comunes del establecimiento,
preferiblemente debe hacerlo en su habitación, si lo hace por ningún motivo debe retirarse o bajarse el
tapabocas.
El huésped durante su estadía y mientras permanezca al interior del establecimiento debe utilizar el
tapabocas de la manera como lo indica los órganos de control.
Al ingreso se diligenciará el formato de condiciones de salud del huésped para garantizar la bioseguridad
de las personas al interior del establecimiento.
Se informará al huésped que el hotel cuenta con el servicio de restaurante y roomservice para evitar la
entrada de comidas del exterior.
Se orientará al huésped para que preferiblemente use el baño de su habitación y no los de zonas
comunes para evitar el riesgo
16.4.1. Convenios
Todo convenio realizado con la organización sin importar el tipo de huésped debe cumplir con los
protocolos y lineamientos de bioseguridad establecidos por los entes de control y condiciones especiales
de la organización.
Cuando se presente este tipo de hospedaje los huéspedes no podrán disponer de las zonas comunes
como corredores, baños, salones ni otro sitio del establecimiento para realizar visitas, corrillos o
reuniones.
Si el convenio incluye alimentación, será recomienda que se realice en la habitación de acuerdo a
horarios establecidos para desayuno, almuerzo, cena,
La losa, cubiertos y vajilla utilizada en las habitaciones debe ser entregada por los huéspedes a los
colaboradores del hotel en una bolsa plástica que será suministrada al momento de la entrega de la
comida; el huésped debe comunicar vía telefónica que ha terminado su alimentación para que sea
recogida y evitar incomodarlo.
La lencería, (sabanas, colchas) será cambiada diariamente para evitar contaminación y cumplir con la
sostenibilidad y calidad turística que tiene implementado el hotel de acuerdo a la norma técnica sectorial
NTS TS 002 Sostenibilidad y calidad turística pero el huésped podrá pedir cambio.
El lavado de ropa debe ser contratado y estipulado en el convenio y se realizara cada dos días la
recolección y lavado de ropa, el huésped debe informar que tiene ropa para ser recogida y enviada a
lavandería, esta debe ser depositada en bolsa plástica y cerrada para que a la hora de recolección no
exista contacto con los colaboradores del Hotel
16.4.2. Huéspedes Personas con SARS COV-2 (COVID -19) en aislamiento
Las personas que adelantan el proceso de aislamiento preventivo en el establecimiento deben tener en
cuenta:
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La administración informa a la secretaria de salud municipal, distrital o departamental que iniciará su
fase de aislamiento preventivo por 10 días.
Si la persona que inicia su periodo de aislamiento requiere de desplazamiento se recomienda no utilizar
el transporte público (autobuses o taxis), deberá transportarse en automóvil particular y usar mascarilla
quirúrgica, si se desplaza acompañado, se recomienda ventilar el automóvil y no utilizar aire
acondicionado o calefacción.
Informar a la recepción del establecimiento sobre la medida de aislamiento a la cual se está sometiendo
y si ha presentado síntomas como: fiebre (>38°C), tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta
(odinofagia), fatiga o adinamia, para que el establecimiento tome las medidas de bioseguridad
necesarias e informe a la entidad territorial de salud correspondiente para su atención.
El huésped debe permanecer en una habitación bien ventilada, con la puerta cerrada y una ventana que
se pueda abrir y que dé hacia un área con buena ventilación.
No se permite el ingreso de visitantes, acompañante, domicilios o encomiendas para garantizar la
bioseguridad del establecimiento, solo se autorizará el ingreso del personal de salud que realiza
seguimiento y control de la persona.
La persona no puede tener contacto con otros huéspedes o si va a salir por alguna circunstancia de la
habitación deberá usar la mascarilla quirúrgica, así mismo si va a estar en contacto con alguien como
quien lleva los alimentos.
Si la mascarilla quirúrgica se humedece o se rompe, debe eliminarla, lavarse las manos y reemplazarla
por una nueva.
Evite tocarse la cara: boca, nariz y ojos.
Recuerde utilizar pañuelos desechables para sonarse la nariz.
No podrá desarrollar ningún tipo de actividad social o laboral fuera de la habitación asignada por el hotel,
mientras no haya culminado su periodo de aislamiento.
• No necesita usar la mascarilla quirúrgica cuando esté solo en la habitación.
• Realizar con frecuencia higiene de manos con alcohol al 70% o lavado con agua y jabón, por al menos
20 segundos, antes de comer, después de toser, estornudar o tirar un pañuelo usado a la basura, así
como después de retirarse la mascarilla quirúrgica (No toque la parte delantera de la máscara cuando
se la quite), ir al baño o cuando se encuentren visiblemente sucias.
Para secarse las manos después de lavárselas con agua y jabón, usar toallas de papel desechables.
Mantenerse hidratado y procurar un sueño reparador.
Siempre que sea posible, la persona en aislamiento puede solicitar al establecimiento que realice
transacciones comerciales para la adquisición de medicamentos. Los artículos adquiridos se dejarán
afuera de la habitación, indicando al huésped en aislamiento que debe colocarse la mascarilla quirúrgica,
para recoger su pedido.
Las sábanas, toallas, platos y cubiertos utilizados por la persona no deben compartirse con otras. No es
necesario desechar los artículos, pero sí lavarlos en maquina o a mano usando guantes desechables,
con agua tibia y detergente después de su uso, debe secarlos con un paño de cocina por separado y
eliminar los guantes y realizar lavado de manos.
16.4.2.1. Manejo de elementos de protección personal en el aislamiento.
Las personas que brinden atención al aislado deben usar la mascarilla quirúrgica y guantes desechables
si es necesario (una vez usados se deben desechar y realizar lavado de manos).
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La mascarilla quirúrgica debe cubrir boca y nariz y se debe desechar una vez esté mojada o sucia,
depositándola en el recipiente dispuesto para el manejo de residuos sólidos.
16.4.2.2. Manejo de limpieza y desinfección en el aislamiento.
El establecimiento al momento de adelantar las actividades de limpieza y desinfección de la habitación,
establece los siguientes lineamientos:
Usar guantes desechables para realizar estas actividades.
Utilizar desinfectantes o alcohol para la limpieza de los objetos, superficies y materiales de uso
constante; así como las superficies del baño (o cualquier otro objeto sobre el que se estornude o tosa).
Realizar la limpieza de áreas y superficies con el fin de retirar el polvo y la suciedad, con el fin de lograr
una desinfección efectiva.
Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios.
El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las tareas de limpieza y
desinfección, así mismo se deben utilizar guantes y seguir las recomendaciones del fabricante de los
insumos a utilizar.
Varios productos de limpieza y desinfectantes pueden eliminar el coronavirus en las superficies.
Revise las recomendaciones de cada fabricante para realizar el adecuado proceso de limpieza.
Las superficies del cuarto de baño y el sanitario deben limpiarse y desinfectarse al menos una
vez al día.
La ropa, las sábanas y las toallas sucias deben separarse y lavarse con agua y jabón, con
detergente antibacterial, seque la ropa en secadora y protocoloche usando una configuración caliente o
protocolocha de vapor.
La ropa sucia no debe sacudirse y se debe evitar que entre en contacto directo con la piel. Use guantes
desechables y un delantal de plástico.
Limpie todas las superficies y el área alrededor de la lavadora. Lávese bien las manos con agua y jabón
después de manipular la ropa sucia.
Si está lavando ropa de cama, como sábanas y cobijas, o toallas, evite "abrazar" la ropa y use una cesta
o bolsa de ropa mientras la lleva al área de lavandería para evitar un posible contagio. La ropa debe
estar empacada en una bolsa plástica antes de recogerla.
Realice higiene de manos con agua y jabón o con solución a base de alcohol del 70% inmediatamente
después de manipular la ropa sucia. Elimine los guantes y paños en una papelera después de usarlos,
si sus guantes son reutilizables, antes de quitárselos lave el exterior con el mismo desinfectante limpio
con que realizó la desinfección de superficies, déjelos secar en un lugar ventilado. Al finalizar el proceso
báñese y cámbiese la ropa.
Se realiza termo nebulización al ingresar a la habitación y una vez se termine la limpieza y desinfección
y el huésped ingresa después de 20 minutos para garantizar que amonio cuaternario haya actuado.
16.4.2.3. Manejo de residuos en el aislamiento
Atendiendo el principio de precaución y en el marco de las acciones de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad, la gestión de los residuos procedentes de personas con medidas de
aislamiento por SARS COV-2 (COVID -19) deberán cumplir las siguientes recomendaciones:
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Los residuos generados en el entorno de la persona aislada tales como guantes, la mascarilla quirúrgica
y pañuelos desechables o de tela, entre otros se manejarán de manera diferenciada de los demás
residuos del hotel.
En la habitación existe un contenedor con bolsa negra para depositar residuos peligrosos exclusivo de
pedal para la apertura, con tapa, la cual, una vez alcance sus ¾ partes de llenado o capacidad, debe
ser cerrada antes de salir de la habitación y ser introducida en una segunda bolsa del mismo color. Para
una mejor identificación de la bolsa por parte del personal se sugiere que esta se identifique, para lo
cual se podrá emplear cinta aislante o de enmascarar.
En las áreas de almacenamiento de residuos, NO deben mezclarse o ubicarse junto con residuos
aprovechables (bolsa blanca), residuos orgánicos (bolsa verde) o en bolsa diferente al color negro, de
tal manera que se limite la posibilidad de que puedan manipularlos en búsqueda de material
aprovechable.
Las personas que manipulen los residuos generados en el entorno del paciente deberán contar con
elementos de protección personal como mascarilla de alta eficiencia N 95 y guantes.
Si en el hotel, existen varios pacientes en fase de aislamiento se establece una ruta de recolección
interna diferenciada, el manejo será siguiendo lo establecido en este numeral y la recolección externa
será conforme con el respectivo protocolo de emergencia y contingencia según lo establecido en la
Resolución 154 de 2014 articulado con las Secretarias de Salud Departamentales, Distritales y
Municipales o con la Unidad de Gestión del Riesgo y Desastres cuando el municipio lo considere.
16.4.2.4. Recomendaciones adicionales:
La persona que desarrolla su proceso de aislamiento debe tener en cuenta:
Mantener contacto con familiares y amigos vía telefónica o a través de correo electrónico o redes
sociales.
Aprenda sobre el coronavirus y hable con otros.
Al momento de establecer contacto telefónico o video llamada con niños pequeños tranquilícelos
utilizando un lenguaje apropiado para su edad.
De ser posible mantenga las rutinas diarias normales, como comer y hacer ejercicio.
Realice actividades que lo ayuden a relajarse, use el aislamiento como una oportunidad para realizar
las actividades para las que generalmente no tiene tiempo.
Las personas a las que se le ha solicitado permanecer en aislamiento y que han completado su período
de 14 días sin mostrar signos o síntomas de SARS COV-2 (COVID -19), pueden regresar a sus
actividades diarias, como ir al trabajo, la escuela, la universidad o asistir a lugares públicos. Le
recomendamos que continúe con las buenas prácticas de higiene para ayudar a mantenerse libre de
enfermedades.
Si desarrolla síntomas gripales poco después de dejar el aislamiento consulte a su servicio de salud. Su
médico podrá aconsejarle sobre los pasos que debe seguir para mejorar y puede hacerle pruebas para
detectar una serie de infecciones respiratorias, incluido el coronavirus, si es médicamente necesario.
16.5. Recepción y botones:
Aplicar las medidas de precaución generales para la prevención del contagio por SARS COV-2 (COVID
-19).
Al personal de recepción se le informa que debe evitar los saludos de manos con los huéspedes o con
otros empleados. También se recomienda no compartir objetos con clientes u otros empleados.
Validar que antes de iniciar su turno se haya realizado limpieza y desinfección del mobiliario de la
recepción, pantallas y teclado de equipos de cómputo, teléfonos, datafonos, equipos de radioteléfono,
impresoras y, en general, todos los equipos o elementos de uso compartido por el personal de recepción
y/o huéspedes
Si utiliza guantes, la frecuencia del lavado de manos es cada vez que termine la actividad o cada 30
minutos y cuando las superficies tengan alto contacto, igual se debe evitar tocarse la cara mientras lavas
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las manos enguantadas. Se debe aplicar el correcto retiro y desecho de los guantes para evitar
contaminarse, igual cuidado debes tener para la colocación, uso, retiro y disposición de mascarillas.
16.6. Limpieza y desinfección en áreas comunes
El protocolo de saneamiento orden y aseo básico es el proceso base, se debe focalizar de manera
especial la limpieza y desinfección en las superficies de contacto.
Para desinfectar las superficies de contacto se utiliza alcohol al 70%, amonio cuaternario de quinta
generación y productos químicos comprobados que actúen sobre el virus (ver y consultar
especificaciones de los productos).
Los elementos, utensilios, insumos de aseo como trapos, traperos, escobas, esponjas son entregados
de manera individual al colaborador, responsable del procedimiento de aseo y desinfección, no se
permite que compartan estos elementos, se debe diligenciar el formato de limpieza y desinfección de
los elementos de aseo que la organización a implementado.
La recolección de los residuos debe ser clasificada y depositada en bolsas específicas, por ejemplo,
identificadas/codificadas por código de colores (negra: residuos biológicos, verde: residuos
ordinarios….) para evitar la contaminación cruzada; el colaborador por ningún motivo debe introducir
sus manos en estas bolsas, se limitara a cerrarlas utilizando los elementos de protección (guantes),
después de cerrarla y depositarla en la bolsa general debe aplicarse con un atomizador solución
clorhídrica o alcohol para evitar la propagación del virus si se encuentra presente.
Los pisos serán barridos de manera habitual preferiblemente con escobas secas, para la desinfección
se utiliza el trapeado con desinfectante que actué sobre el virus (consultar especificaciones de los
producto que se utilizan en la organziación). Se recomienda para enfatizar la desinfección en sitios o
lugares concurridos o transitados esparcir solución con detergente o desinfectante común y dejarlo
actuar por mínimo 5 minutos para luego realizar el trapeado normal.
Las barandas, puertas, chapas, tarjetas, llaves, mesones, y superficies de alto contacto siempre deben
ser desinfectados con la desinfectante dispuesta por la organización cada 3 horas o cuando se detecte
que las personas tuvieron contacto.
Para los muebles de superficies blandas como sofás, sillas, etc., se les realiza la limpieza y desinfección
dos veces al día y de acuerdo con el protocolo de sanitación que se realiza con limpieza a vapor o
aspersión de químicos.
16.7. Camarería, limpieza y desinfección áreas
16.7.1. Condiciones generales
Se deben cumplir las medidas de precaución generales informadas para la prevención del contagio por
SARS COV-2 (COVID -19).
Para la realización de las diferentes tareas del personal, se recomienda en la etapa de preparación para
el ingreso a las habitaciones:
Normas de bioseguridad para la realización del procedimiento de limpieza y desinfección de superficies
a.
Cabello recogido.
b.
Evitar el maquillaje (en caso de hombres barba y bigote bien cuidados).
c.
No portar ningún accesorio: las manillas, anillos, pulseras, relojes y otros accesorios pueden
conservar humedad y ser depósitos contaminados, adicional a que no permiten una correcta
higienización de manos.
d.
Mantener las uñas cortas y sin esmalte ya que pueden ser reservorios de microorganismos.
e.
Conocer y aplicar la secuencia de colocación, uso, retiro y almacenamiento adecuado de los
elementos de protección personal o eliminación de los que son desechables.
f.
Es obligatorio el uso de traje, batas o camisones anti fluidos ya que esta actividad tiene contacto
directo con la lencería, ropa y huéspedes. (toda persona es un posible portador del virus).
g.
Utilizar zapatos cerrados impermeables, guantes y gafas de protección. Si requiere utilizar
productos de aseo más fuertes como ácidos y bases utilice guantes de nitrilo.
h.
En los carros de limpieza, se debe disponer de gel o solución desinfectante para manos,
pañuelos y guantes desechables, delantales y bolsas de basura.
A los colaboradores le serán informados todos los lineamientos consignados en el presente protocolo y
cualquier incumplimiento dará lugar a la cancelación del contrato.
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El colaborador será capacitado en temas relacionados con la pandemia, autocuidado, uso y utilización
de elementos de protección personal, realización de sus procesos, procedimientos y es obligación asistir
y aplicar al 100% los lineamientos establecidos.
El colaborador debe contestar y responder el formato de condición de salud diariamente con datos reales
evitando ocultar síntomas o situaciones familiares que estén relacionados con la SARS COV-2 (COVID
-19), o informar si se presentan sistemas en la realización de sus procedimientos y actividades; en caso
de encontrar inconsistencias el empleador reporta la situación a los entes de control correspondiente.
El colaborador debe revisar y colocarse sus elementos de protección personal EPP para empezar a
realizar sus labores.
En la operación y realización de actividades se debe cumplir con las medidas de distanciamiento social
entre el personal, para evitar el contacto directo durante el saludo y las actividades laborales; mantener
la distancia mínima de dos (2) metros,
Dar a conocer al cliente, huéspedes, terceros, público, las medidas bioseguridad, aseo y desinfección,
zonas comunes, baños y zonas de alto tráfico, pasamanos de escaleras, lugares de alto contacto como
botones eléctricos, entre otros, con una frecuencia mayor a la habitual.
Robustecer los esfuerzos para la realización de labores de limpieza y desinfección de las instalaciones,
siempre se mantendrá en los sitios de trabajo, zonas de trabajo, rociadores de solución de agua –
hipoclorito de sodio o solución utilizada para el proceso de higienización utilizado cada vez que entre en
contacto con personas o huéspedes.
16.7.2. Limpieza y desinfección de habitaciones
Antes de ingresar a la habitaciones es necesario que la persona encargada de la limpieza se proteja
con sus elementos de protección personal (traje anti fluidos, botas o calzado anti fluidos, tapabocas
desechabels o tela antifluidos, guantes (si aplica), mono gafas, careta protección facial), para iniciar el
proceso de limpieza y desinfección el colaborador realiza aspersión del producto químico o termo
nebulización en chapas y puertas y lo deja actuar por un tiempo mínimo de 3 minutos, se recomienda
realizar la aspersión por piso especifico por ejemplo de empieza desde la 201 hasta la 205 para que
actué el producto y luego realiza el ingreso; con un atomizador con amonio cuaternario de quinta
generación se aplica en camas, mesas, accesorios, cortinas, manijas, baños, llaves, puertas, vidrios,
cortinas, etc., se deja actuar por 5 minutos saliendo de la habitación y dejándolo actuar de igual manera
como se realizó la desinfección de chapas y puertas, al reanudar la actividad una vez se ingrese, ventilar
las habitaciones y áreas comunes diariamente, permitir los cambios de aire es muy importante para
limpiar atmósferas viciadas. En lo posible, permitir que la iluminación natural también ingrese en ella ya
que la luz también ayuda a inactivar el virus, se procede a la recolección y clasificación de los residuos,
la ropa de cama es introducida en bolsas plásticas, cerradas y depositadas en un carro para ser
conducidas inmediatamente a la lavandería, por ningún motivo el colaborador debe sacudir cobijas,
sabanas, sobrecamas ni utilizar elementos para desempolvar que hagan volar particular al medio
ambiente.
Se realiza el aseo y desinfección de pisos, ventanas, cortinas, puertas, mesas con solución desinfectante
química que elimine el virus, los colchones, almohadas y áreas de alto contacto son ventiladas y
sanitizadas con por termo nebulización eliminar el virus.
En los puntos de mayor contacto y equipos, se realiza aspersión de amonio cuaternario de quinta
generación o alcohol en concentraciones mínimo del 70%. Y debe secarse de manera natural por medio
de ventilación.
La limpieza, desinfección o sanitización debe ser controlada y verificado con el formato de control diario
de saneamiento y cualquier situación anormal se consigna en el documento y se reporta inmediatamente
al supervisor, administrador o responsables del sistema de gestión integrada, (calidad, SST,
sostenibilidad, ambiente). Se debe tener la lista de todas las superficies que deben ser desinfectadas y
deben incluir: todos los puntos de contacto en la recepción, oficinas, restaurante, escaleras, pasillos,
vestuarios, baños públicos, cocina, terrazas, etc.
La protocoloificación de los colaboradores y responsables de los procedimientos, distribución de tareas
por zona, asignación del equipo se realiza semanalmente o cada vez que sea necesaria por ocupación
u operación adicional o extraordinaria, en caso de requerirse cuente con la disponibilidad y apoyo de
más colaboradores. Por ningún motivo el colaborador que no tenga la capacitación específica o los
elementos de protección personal puede apoyar la realización de estas actividades.
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En la realización de actividades se debe verificar que el personal esté debidamente capacitado;
asegurarse de que dispone de todos los materiales y productos químicos necesarios.
Se debe informar a los clientes que se realizará una limpieza profunda, y que no habrá acceso a las
áreas públicas durante este tiempo: se realizará durante la noche, mientras los huéspedes estén en sus
habitaciones.
En cuanto a la ejecución de la limpieza, se aplica el proceso antes descrito y se agrega:
Sólo debe participar personal capacitado.
Asegúrate de que todos los clientes estén en sus habitaciones
Mientras se lleva a cabo la tarea, acordonar las áreas relevantes con conos, señales u otros medios,
para evitar el acceso de personas no desechar los guantes y otra ropa desechable en una bolsa de
basura.
16.7.2.1. Limpieza desinfección baño:
De acuerdo con las condiciones del alojamiento, retira todos los elementos que no serán nuevamente
usados incluyendo las toallas usadas.
Se aplica el limpiador o desinfectante a los espacios y superficies. Limpia la puerta de la ducha, las
manijas del control de la ducha, la bañera y los espejos.
La taza de baño es de extremo cuidado, se empieza por desocuparla, aplicar desinfectante o detergente
al bacín y limpia con la escobilla de baño. Deja correr el agua, limpia la tapa del inodoro usando una
pequeña escobilla y utiliza también detergente y/o desinfectante.
Aplicar el limpiador o detergente para limpiar el piso del baño, utilizando trapeadora y cepillos. Al finalizar
Se debe realizar sanitización con aspersión de amonio cuaternario y dejar secar por ventilación
16.8. Lavandería
La primera medida de control para el colaborador (a) es verificar que sus elementos de protección
personal se encuentren en buen estado, los elementos son: tapabocas tela anti fluidos, careta de
protección visual, gorro o cofia, traje anti fluidos, botas caucho si aplica, guantes de látex, guantes de
caucho.
Para iniciar o terminar labores la responsable del proceso de Lavandería debe realizar limpieza y
desinfección de todas sus áreas como medida de prevención de contagio del virus, debe realizar
aspersión con solución clorhídrica las superficies y dejarlo actuar mínimo por 5 minutos.
El orden y aseo y señalización es un requisito fundamental para evitar contagios por el virus, cada tipo
de ropa (sabanas, cobijas, cortinas, toallas, deben tener un sitio asignado donde la camarera o el
personal de servicios generales los deja, la ropa debe llegar empacada en bolsas plásticas; el
colaborador debe desempacarla y de manera inmediata colocarla en agua con jabón y el producto
químico definido para este proceso
La ropa de cama debe lavarse durante 20 minutos con agua y jabón en maquina de lavado o a mano.
En ningún procedimiento la ropa debe ser sacudida esto esparce y activa el virus en otras superficies.
La ropa es secada en la secadora o al aire libre en las terrazas y siempre debe ser protocolochada para
su almacenamiento o disposición en habitaciones o ares de servicio del establecimiento

16.8.1. Recolección de ropa de habitaciones
En coordinación con el proceso de camarería se siguen los siguientes lineamientos para la recolección
de ropa de las habitaciones:
a. El carro de servicio debe permanecer en el exterior de la habitación y la bolsa de recolección
de ropa en material anti fluidos es ingresada.
b. Una vez desinfectada la ropa se comienza por doblar colchas, cobijas, sabanas, fundas,
protectores y uno a uno es introducida en la bolsa, en este procedimiento no se debe por
ningún motivo sacudir la ropa ya que esto esparce el virus si se encuentra en las superficies.
c. Aplicar el producto virucida utilizado para desinfección al interior de la bolsa de recolección y
cerrarla.
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d. La bolsa ni la ropa de cama o accesorios debe tener contacto o ser abrazada en lo posible por
los colaboradores para evitar contagios por virus o bacterias.
e. La ropa debe ser transportada de manera inmediata a la zona de lavandería donde es sacada
de la bolsa e introducida en las máquinas de lavado, si presentan manchas o requiere de un
lavado especifico se depositan en los recipientes de desinfección para realizar el procedimiento
correspondiente.
16.8.2. Separación, alistamiento, protocolochado.
Se debe mantener bien definidas las áreas de asepsia donde ya están la ropa y lencería limpia y la
zona sucia. Se debe mantener un flujo de recepción hasta llegar a la zona limpia sin contaminarla
nuevamente. No se debe permitir la contaminación cruzada entre áreas.
Se debe recoger la ropa y lencería teniendo el menor contacto posible con estos objetos, trátalos
todos como si estuvieran contaminados.
Se debe evitar "abrazar” la ropa y se debe usar una cesta o bolsa de ropa mientras la llevas a la
lavadora para evitar la auto contaminación.
Se debe realizar el proceso de lavado y secado que usualmente se ha realizado de las prendas,
cualquier limpiador de uso doméstico puede destruir el coronavirus.
Se debe lavar la ropa a la temperatura más alta con detergente para ropa.
Si es posible, secar la ropa en secadora y protocolocha usando una configuración caliente o
protocolocha de vapor.
Se debe lavar las manos antes y después de tener contacto con estos insumos.
17. Alimentos & Bebidas
17.1.1. Cocina
La base de la limpieza y desinfección en cocina son las buenas prácticas que diariamente se encuentran
implementadas, se debe extremar la limpieza en áreas y superficies para evitar la propagación del virus.
Se debe cumplir con el uso de los elementos de protección en la realización de todas las actividades
relacionadas con la recepción de materia prima, alimentos, preparación, lavado, secado limpieza.
Al recibir los productos, alimentos, materia prima el líder del proceso de alimentos y bebidas o el
almacenista debe desplazarse hasta el ingreso y realizar la recepción, verificando que el proveedor o la
persona que realiza la entrega cumpla con el protocolo de desinfección de ingreso a las instalaciones,
en el sitio asignado para el recibo debe realizar la desinfección por medio de aspersión de producto, se
debe comunicar a la persona que realiza la entrega que debe hacerse en doble empaque, el primero es
desechado rociado con producto y desechado en la zona de manejo de residuos, el colaborador debe
realizar lavado y desinfección de manos de manera inmediata.
Al ingresar lo recibido debe realizar limpieza y desinfección de cada envase, alimento, insumo como
segunda medida de control, el mismo colaborador que realiza la recepción para que no haya
contaminación cruzada.
Al área de cocina y preparación no puede ingresar nadie diferente a las personas que laboran en
actividades de manipulación de alimentos, en el momento de entrega de alimentos, el personal de cocina
deja sobre la barra o la mesa los alimentos a servir y no puede existir ningún contacto con el resto de
los colaboradores.
Para el proceso de recolección y entrega de losa y utensilios el colaborador los deja sobre la barra o
mesa, para ser recogida de manera inmediata debe pasar al proceso de lavado, desinfección, secado y
guardado; la barra o mesa debe ser desinfectada inmediatamente se recojan las cosas.
Los alimentos deben ser cubiertos después de servidos para evitar la contaminación al ser desplazados
y entregados el huésped.
Se deben realizar los procesos de limpieza habituales, teniendo en cuenta el lavado regular de las
manos o cuando se sospeche que pueda existir contaminación.
Se aplica el limpiador usual a los espacios, superficies, utensilios de cocina, equipos y otros elementos
de trabajo como escritorios, mesas, sillas, barandas, pisos y áreas de uso común, manijas de puertas,
llaves, grifos, entre otros.
Desecha los guantes, cofia y respirador al final del turno.
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17.1.2. Matriz Equipos, elementos y dotación, característica, actividades de trabajo y barrera
Alimentos y bebidas - Cocina
Imágenes
Actividades
equipo,
Características
Barrera
de trabajo
elemento
Gorro- Cofia

Requisito BPM buenas
practica manipulación, para
que el cabello no entre en
contacto con los alimentos.

Delantal - Mandil Cubre la parte delantera de
un cuerpo, por lo general
tratan de cubrir desde la zona
del pecho hasta más o menos
un poco encima de las
rodillas. Se usa para no
mancharnos, mejora de la
higiene.
Mascarilla

Guantes

Camisa

Pantalon

Todo servicio de
Caída de cabello a
cocina,
alimentos e insumos
manipulación
de cocina
alimentos

Todo tipo de
actividad
Suciedad en la ropa
relacionada con de trabajo,
manipulación de gérmenes, virus
alimentos.

Protección de nariz y boca,
pueden ser desechables de
Algodón 50% - Poliéster 50%
fabricado en material de alta
suavidad, que facilita el
lavado, resistente a la
manipulación.

Proyección de saliva,
goticulas moco a los
alimentos. Entrada
de virus, gérmenes,
polvo… al cuerpo

Material nitrilo, protege
desustancias infecciosas,
resistente a productos
químicos.

Todo servicio de
cocina,
manipulación
alimentos

El objetivo es constituir una
barrera entre la ropa de uso
diario que se lleva debajo, el
cuerpo y el ambiente donde
se manipulan todos los
alimentos. Los
microorganismos del cuerpo
pueden entrar en contacto
con los productos utilizados y
toda precaución es
indispensable en esta ropa de
trabajo. Tela o material anti
fluido

Todo tipo de
actividad
relacionada
con
manipulación
de alimentos.
Todo tipo de
actividad
relacionada
con
manipulación
de alimentos.

Contacto con
alimentos en
emplatado,
preparación, bufett.

Microrganismos,
virus, de la ropa de
calle entren en
contacto con
alimento o
superficies.
Derrame de líquidos
o elementos
calientes
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Calzado
El calzado debe ser cerrado,
material anti fluidos y
antideslizante

Todo tipo de
actividad
Caídas y resbalones
relacionada con al mismo o diferente
manipulación de nivel.
alimentos.

17.1.3. Servicios a la mesa (restaurante):
El personal del servicio debe cumplir con las medidas de precaución: lavado frecuente de manos con
agua y jabón.
Para evitar contagios del personal, se recomienda evitar los abrazos, besos o estrechar las manos con
los clientes o con otros empleados. También se recomienda no compartir objetos con clientes u otros
empleados.
Si es posible, se aconseja que, en todo proceso de atención a huéspedes, se mantenga una distancia
social de mínimo un (1) metro con el huésped o compañero de trabajo.
La disposición de las mesas es de una distancias entre el respaldo de silla a silla, y de una mesa a otra,
sea 1 metro y que los huéspedes puedan ubicarse sentados a más de un (1) metro de distancia.
El personal de servicio del comedor deberá recomendar a los huéspedes lavar sus manos con agua y
jabón o utilizar gel desinfectante a la entrada y a la salida del comedor.
El restaurante tendrá señalizadas las medidas básicas de bioseguridad, aforo máximo, lavado de manos
y dispensador de alcohol glicerinado.
Se debe evitar la manipulación directa por parte de los huéspedes de elementos de la vajilla, facilitando
el servicio a los clientes por parte del personal de comedor para minimizar el autoservicio. Igual proceso
debe seguirse con líquidos. Estos deben servirse y ubicarse en un lugar para la recogida por los
huéspedes uno a uno, evitando que todos los vasos estén ubicados en simultánea y puedan ser tocados
por diferentes personas al ser recogidos del lugar.
Evita servir nuevamente los alimentos y, en caso de presentarse, utiliza nuevos utensilios como platos
y cucharas, y una vez servidos, entrégalos al huésped. Se recomienda cambiar frecuentemente las
pinzas, cucharones y otros utensilios de servicio que están en contacto con la vajilla ya utilizada por los
huéspedes.
La mantelería y accesorios son lavados y desinfectados después de cada uso por partes de los cliente
o huésped.
Cuando la capacidad de aforo sea la máxima, se recomienda a los huéspedes utilizar el servicio de room
service.
Se establecerá horarios escalonados de apertura y cierre de restaurante, para disminuir la aglomeración
de huéspedes y clientes. El horario es el siguiente: Desayuno de 06:00 a.m. a 10:00 a.m., los espacios
de no atención son utilizados para la desinfección y aseo.
Si no son grupos los que se atienden en el restaurante se restringen los alimentos en modalidad de
buffet, al igual que elementos como servilletas de tela, mezcladores, pitillos, bolsas de azúcar, sal, etc,
se realiza entrega de cubiertos, servilletas, sal, azúcar empacadas en bolsa independiente que será
utilizada para que los clientes, huéspedes, para depositar el tapabocas mientras consume los alimentos.
Los clientes de restaurante deben permanecer con el tapabocas puesto hasta que sean servidos los
alimentos y al terminarlos se les recomienda la utilización nuevamente.
17.1.4. Servicios a la habitación (roomservice)
Se recomienda al huésped el servicio como medida de mitigación del riesgo. El colaborador no debe
ingresar a las habitaciones cuando se realiza “roomservice”, se debe mantener la distancia social de 2
metros, establece una rutina para dejar en la puerta de la habitación el servicio y posteriormente, pasar
a recoger el carro con los elementos ya utilizados, colocando en una bolsa los elementos desechables
y cerrarlo. Realizar limpieza de todas las superficies y elementos que fueron utilizados por el huésped
(carro, vajilla, cubiertos, entre otros)
Limpieza:
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Se debe utilizar los Elementos de Protección Personal (EPP) como guantes, tapabocas, protección
ocular, cofia desechable, calzado impermeable y delantal de plástico, para realizar las labores de
limpieza. Para utilizar productos de aseo más fuertes como ácidos y bases, utilice guantes de nitrilo.
Se debe Lavar y desinfectar toda la vajilla, cubertería y cristalería en el lavavajillas, incluida la que no se
haya usado, pero haya podido estar en contacto con las manos de los huéspedes.
Los manteles y servilletas deben ser lavados de forma industrial, aumentando la frecuencia del cambio
de manteles.
Después de cada servicio, se deberá realizar limpieza y desinfección de superficies, máquinas
dispensadoras, pomos de puertas, mostradores de bufés y en general, cualquier superficie que haya
podido ser tocada con las manos siguiendo los protocolos de limpieza establecidos.
17.1.5. Eventos
El servicio de eventos será habilitado y prestado cumpliendo estrictamente los lineamientos establecidos
por los entes de control, de acuerdo a la solicitud del cliente se tendrá en cuenta la acomodación de
acuerdo al evento a realizar, para garantizar que el aforo no supere el 40% de su espacio físico y se
respete el distanciamiento social establecido, mínimo de dos (2) metros entre personas, se establece
aforo para evento en el restaurante de 5, 10, 15, 20, 30, 40 y 50 personas dependiendo del evento
El salon tendrá en su interior la señalización de medidas de bioseguridad que se deben respetar,
señalización de distanciamiento social de 2 metros como distancia mínima entre personas.
El uso de estaciones de agua o café se limita como medida de prevención de contaminación del virus y
evitar la manipulación de máquinas, equipos, vajilla, accesorios.
Se recomienda a los clientes descansos de 10 minutos cada dos horas donde el personal de aseo y
desinfección realizara una limpieza y ventilación del salón para garantizar la seguridad y salud de las
personas.
Los alimentos, refrigerios contratados serán servidos individualmente en el momento del consumo para
evitar contaminación de los alimentos, las bebidas igualmente serán servidas en el momento de ser
consumidas y la losa debe llegar al servicio cubierta o en recipientes plásticos que garanticen la limpieza
de la vajilla.
Si el cliente realiza una solicitud de servicio telefónicamente y se le asignara un turno, si es de manera
presencial se realiza el ingreso y el cliente cumple con los protocolos establecidos
18. Limpieza y Desinfección Herramientas –Máquinas y Equipos
Se debe Alistar los elementos y EPP a utilizar en la tarea Inspeccionar y desinfectar los mismo antes
de su uso, siempre debe utilizar los elementos de protección personal (Tapabocas, Gafas de
seguridad (Mono gafas), Guantes de nitrilo largos o cortos en caso de usar camisa manga larga si se
necesitan, Dotación.
La primera medida es realizar una limpieza rápida con agua-jabonosa de la herramienta menor o
equipo. Es importante tener presente que en los casos de herramientas eléctricas o equipo
administrativo se aconseja que se realice con un trapo semi-humado, procurando que no esté
conectado el equipo o herramienta y dejar secar correctamente. Aplique el producto desinfectante
sobre la toalla, trapo o paño (debe estar limpio), y proceda a realizar la desinfección de la herramienta
o equipo; el elemento utilizado (toalla, paño, otro) no se pase más de una vez por el mismo lado, ya
que esto ocasionaría una contaminación cruzada. Cada vez que se pase se debe doblar y/o girar de
manera que la parte que ya tocó la herramienta no vuelva a entrar en contacto con la misma. Esto
garantiza una desinfección 100% efectiva. Cubra todas las zonas de contacto como mangos, manijas,
agarraderas, etc. También se debe desinfectar los elementos complementarios, como guardas de
seguridad, cableados, discos, entre otros.
En el caso de las herramientas de poder, especialmente las que requieren de energía eléctrica, deben
ser desconectadas para su desinfección y antes de su conexión se debe verificar que no esté mojada
o húmeda cualquiera de sus partes.
Es OBLIGATORIO hacer la desinfección al finalizar la jornada de trabajo, incluyendo todos los
accesorios y/o partes de la herramienta, maquinaria o equipo utilizado, una vez desinfectada la
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herramienta, maquinaria y equipo debe ser devuelta o guardada en un lugar seguro y
limpio/desinfectado.
Al finalizar la actividad el trabajador debe hacer el lavado de manos después de la desinfección final
de sus herramientas de trabajo. Si requiere hacer disposición de elementos contaminados (toallas,
tapabocas, guantes, entre otros), debe hacerlo en los puntos de acopio asignados y autorizados para
ello.
18.1. Medidas de bioseguridad en la desinfección
Previamente al inicio de las labores, se debe protocoloear la operación o manejo de cada herramienta
o equipo, para evitar el uso libre de estos.
En lo posible, las herramientas de trabajo serán de uso personal para prevenir la transmisión del virus.
Cada trabajador es responsable de hacer la limpieza y desinfección de su herramienta, equipos a
utilizar.
Si la herramienta o equipo debe ser utilizado por varios trabajadores, cada trabajador debe hacer su
respectiva desinfección al utilizar la herramienta o equipo. Ejemplo: si ésta rota cuatro veces durante el
día, cuatro veces debe ser desinfectada por el trabajador que la entregue y el que la use.
Los colaboradores deben usar los elementos de protección personal (EPP) responsablemente,
deben realizar desinfección permanente a las herramientas o equipos utilizados, siguiendo las
recomendaciones dadas en el protocolo.
19. Proveedores, Recepción, Compra insumos, mercancía
Lo proveedores o personas que realizan entregas son informados con anterioridad sobre las medidas
de prevención y saneamiento que utiliza la organización y debe cumplirlas en su totalidad e integridad.
Toda recibo y recepcion de mercancía, insumos, equipos, etc, deben programarse para ser entregados
en horas de menor tráfico y circulación de personas en lo posible, si no se puede porque el proveedor
no trabaja en esos horarios se realiza cumpliendo estrictamente los protocolos, se designa un
responsable o líder de logística, compras, almacén, cocina para realizar la recepción, los colaboradores
que realizan esta actividad, el transportador o persona que realiza la entrega por parte del proveedor al
ingresar a las instalaciones y a su llegada le será aplicado el protocolo de ingreso (desinfección calzado,
verificación de tapabocas; para legalización de documentos además de realizar las recomendaciones
de bioseguridad de la organización, en la zona de parqueadero se ha establecido un espacio señalizado
donde se realiza el recibo y desinfección con alcohol al 70% de la mercancía o productos que llegan.
Se establecen turnos para los proveedores, para que pueden estar en las instalaciones. Éstos deben
tener en cuenta las condiciones de los lugares a los cuales puedan acceder, asegurando el
distanciamiento social y evitando aglomeraciones. Los horarios para recibo de mercancía, insumos….
son 08:00 a.m. a 10:00 a.m.
Si los productos o insumos son comprados por colaboradores de la organización, la persona que realiza
los compras debe ingresar al establecimiento y realizar el protocolo de ingreso, la mercancía insumos o
elementos son desinfectados en el área de desinfección ubicada en el parqueadero y deben ser
entregados al colaborador de operaciones y logística encargado de realizar la verificación, limpieza,
desinfección de acuerdo al procedimiento que se tenga que realizar.
La persona que realizo la entrega se retira del sitio, el encargado de la recepción debe realizar de manera
inmediata desinfección de las mesas, superficies y áreas donde se realizó el procedimiento con solución
de hipoclorito o la que se encuentre a disposición.
Se lleva el registro de proveedores de insumos y productos donde se incluye la información referente
al nombre de quien realiza la entrega, número de contacto, empresa y fecha.
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Las compras no protocoloificadas y urgentes que se requieran, se debe fomentar el pago con tarjeta y
otras plataformas digitales, con esta medida se busca reducir el uso de dinero en efectivo. En caso de
no ser posible se recomienda pagar el monto exacto de la compra y evitar la firma de recibido del
producto. Al momento de la firma de facturas se realiza con su propio lapicero.
El control y registro de la mercancía, insumos, alimentos…. son subidos y controlados de manera
inmediata en el programa de control de inventarios de la organización.
Cada uno de los productos, insumos, alimentos después de su desinfección y recibo son ubicados en
los espacios, armarios, sitios, neveras designados de manera inmediata por el responsable de cada
proceso.
19.1. Servicios técnicos y de mantenimiento:
Para acceder a las áreas del establecimiento, habitaciones, salones, cocina, restaurante, lavandería….
que precisen de reparaciones, el personal de mantenimiento debe, en lo posible, realizarlas cuando no
haya huéspedes y utilizando los Elementos de Protección Personal (EPP) definidos para la tarea.
Evite tocarte la cara aunque tenga guantes, debe lavarte las manos antes y después de colocárselos.
Se debe aplicar el procedimiento correcto para la colocación, uso y retiro de los EPP y la eliminación de
los que son desechables. El retiro de los EPP solo debe hacerse una vez hayas salido de la habitación,
realizando la correcta limpieza de los EPP antes de guardarlos en el lugar definido para ellos y lavarse
las manos con agua y jabón terminada la tarea.
Tenga presente que le momento más crítico para una posible contaminación es cuando haces el retiro
incorrecto de los elementos de protección personal.
En caso de ingresar cuando están los huéspedes, mantén el distanciamiento social y solicítales el uso
de la mascarilla en caso de identificar signos de infección respiratoria como tos, estornudos, flujo nasal.
El personal de mantenimiento debe realizar la limpieza y desinfección de los equipos y herramientas
utilizados en el mantenimiento aplicando el protocolo de elementos y herramientas de trabajo.
19.2. Parqueadero
El ingreso a parqueadero solo lo realiza el conductor, la persona de control debe realizarle desinfección
de manos con alcohol 70% de concentración y le indica el sitio donde lo debe parquear, hasta que sea
posible los vehículos se ubican dejando un espacio libre de parqueo con el fin de evitar el contagio con
virus o bacterias que se encuentren en las superficies o partes de los vehículos.
Nota: Los espacios de parqueo están diseñados y cumplen con los lineamientos de distanciamiento
social de 1 metros, cuando sea necesario utilizarlos por afluencia de vehículos se ubican sin intervalos
siempre acatando y respetando el aforo de personas en el hotel.
El conductor del vehículo debe realizar los protocolos de lavado de manos.
Una vez se encuentra el vehículo en el espacio asignado para su parqueo, el personal de control realiza
aspersión del químico de desinfección, (solución clorhídrica, alcohol 70%, amonio cuaternario de quinta
generación.) haciendo mayor énfasis en llantas y chapas.
20. Matriz Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
La organización actualiza la matriz IPER del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
incluyendo el riesgo Covid en cada una de las actividades de la organización, los potocolos y
actividades de las ,mdidas adoptadas son incluidas el el SGSST de acuerdo a las actualizaciones
realizadas por el ministerio de protección social y trabajo de Colombia.

21. Matriz de comunicaciones
MATRIZ DE ADMINISTRACION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN e INFORMACION FRENTE A LA PANDEMIA COVID 19
Autorización
del uso del
Medios de
medio
comunicación
comunicación
(Proceso)
Memorando Circulares

Protocolos
bioseguridad

Mensajes
cadena
WhatsApp
organización.

Mensaje
correo
Electrónico

Alta Dirección

Alta dirección

Función del medio de
comunicación

Comité de
comunicaciones
y gerencia
general

Registrar la evidencia escrita de
decisiones, acuerdos o hechos que
se han producido en una reunión o
junta respecto

Líder SIG,
Administrador,

Informar a colaboradores y partes
interesadas sobre medidas de
prevencion, saneamiento básico y
protocolos adoptadas en la
organización a causa de la
pandemia por covid 19

Líder SIG,
Administrador,
colaboradores

Transmitir información rápida de
Celular, app,
decisiones como: - Nuevas medidas computador
de aislamiento,

Alta dirección

Alta dirección

Forma, tamaño,
contenido,
características

Uso

Escrito o digital

Documento Digital

Evidencia de
Frecuencia Receptor de
la
de uso
comunicación
comunicación
Procesos o
De acuerdo
partes
a
interesadas
necesidad
pertinentes

Diariamente

De acuerdo
a la
necesidad

Todos los
colaboradores,
partes
interesadas y
organismos
control
Todos los
colaboradores

Firma o
acuse de
recibido
digital
Acuse de
recibido
digital, test de
conocimiento.
Respuesta por
medio de la
aplicación

- Cambios de turnos, Mensajes de
apoyo y seguimiento del grupo y
colaboradores de acuerdo a la
situación.- convocatorias
Gerente, Líder
SIG,
Administrador,
colaboradores,
partes
interesadas

Enviar y recibir información de
carácter laboral, asegurándonos
que dentro de la comunicación de
nuestro quehacer diario, la
responsabilidad social frente a la
situación actual de la pandemia.

De acuerdo a la
información enviada o
recibida por todas las
partes interesadas,
confidencialidad

De acuerdo Partes
a la
interesadas
necesidad,
pertinentes
permanente.

Acuse de
recibido
digital.
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Reunión,
Charla,
capacitación

Alta dirección

Teléfono o
celular

Alta dirección, Partes
interesadas
lideres
pertinentes

Lideres

Actividad que congrega a un grupo
determinado de personas para tratar
uno o varios temas solicitado o
detectado prioritario para encadenar
una información.

Información clara y
concreta, adaptada al
lenguaje de la
organización y basada
en datos.

De acuerdo
a la
necesidad,
permanente.

Comunicar y/o captar información
relacionada a la

Información clara y
concreta, adaptada al
lenguaje de la
organización, basada
en datos.

De acuerdo Persona con la
a la
que se realiza la
necesidad,
comunicación
permanente.

Situación actual.

Procesos o
partes
interesadas
pertinentes

Firma,
evidencia
fotográfica.

Recepción de
la
comunicación
o mensaje
claro.

Señalización

Alta dirección

Administrador,
lideres

Informar, orientar y recordar los
protocolos y lineamientos de
saneamiento y bioseguridad que se
deben mantener durante la
pandemia

Señalética pvc, clara,
precisa y oportuna

Permanente

Colaboradores
Huéspedes,
clientes, partes
interesadas

Aplicaciones
digitales

Alta dirección

Administrador,
lideres,
colaboradores

Informar sobre lineamiento de la
organización, protocolos, pre check
in, encuestas de satisfacción,
menú…

Documentos claros,
amigables,
comprensibles

De acuerdo
a la
necesidad,

Huéspedes,
Respuesta a
clientes, partes solicitud de
interesadas
información.

Todas las
partes
interesadas

Consultar lineamientos, decretos,
normas, información acerca del
avance y comunicación de la
situación actual

Documentos digitales

De acuerdo
a la
información
suministrada

Gerencia,
Cumplimiento
huéspedes
de
colaboradores, información.
partes
interesadas

Páginas web, Partes
portales
interesadas
institucionales

Cumplimiento
de
lineamientos y
protocolos

22. Matriz de riesgos de contagio SARS COV-2 (COVID -19) en la realización de las tareas

Habitaciones – Baños Zonas Comunes ,
restaurante,

Oficinas dentro de la
organización

A Oficinas, Desplazamientos

Persona/Colaborador

Sitio
trabajo

Tarea/actividad

Riesgos contagio SARS COV-2 (COVID -19)

• Desaseo por parte de la persona.
• No acatar normas mínimas de protección y autocuidado
• No cumplir con la cuarentena ordenada
Desplazamientos
• No acatar distanciamiento mínimo en la calle y
Convivencia familiar transporte público.
entorno
• No Utilizar EPP, reutilizar EPP
• No realizar el cambio y lavado de ropa.
• Asistir a reuniones sociales.
• No observancia de normas de prevención general,
específica, protocolo bioseguridad para la prevención de
contagio SARS COV-2 (COVID -19).
Actividades
cotidianas diarias.

Ingreso atención de
personas, turistas

Dirección

• Inadecuada aplicación proceso de desinfección al
ingreso de las instalaciones de personas y equipaje.
• Uso inadecuado o no uso de tapabocas, EPP por parte
de colaboradores, huéspedes, personas….
• No conservar la distancia mínima dos (2) metros entre
personas.
• Saludar por medio de abrazos, besos, contacto físico
entre las personas.
• Deficiente nula desinfección o no desinfección manos.
• Hablar por celular sin protección tapabocas.
• Deficiente o nula limpieza de áreas de trabajo y zonas
de continuo contacto (manijas, equipos computo, mesas,
sillas, pisos, paredes, barandas, baños)
• Hacer corrillos, reuniones, o grupos de más de 5
personas en espacios reducidos (oficinas, zonas de
trabajo.)
• Deficiente o nula desinfección de los puestos de trabajo,
baños, vehículos.
• No observancia de normas de prevención general,
específica, protocolo bioseguridad para la prevención de
contagio SARS COV-2 (COVID -19).

Administración

• Uso inadecuado o no uso de tapabocas, guantes, mono
gafas, caretas, calzado o EPP por parte de
colaboradores.
• Inadecuada aplicación protocolo de alistamiento, aseo,
limpieza y desinfección
Arreglo - Limpieza - • Deficiente o inadecuada lavado y desinfección manos
desinfección áreas.
colaboradores al ingreso, salida y en la ejecución de las
actividades
• Manejo de máquinas, herramientas, equipos menores,
carros sin la limpieza y desinfección adecuada.
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Recolección de ropa • Hacer reuniones, corrillos en los puestos de trabajo,
de cama.
zonas de producción, alimentación, vestiers, ingreso,
salida personal.
• No respetar la distancia mínima de un (1) metro
• No dejar actuar los productos de desinfección.
• Rotación y préstamo de elementos y maquinaria de
Recolección
de
aseo (No asignación especifica a cada colaborador.
residuos
• Uso inadecuado o no uso de Elementos de Protección
Personal (rotación de elementos entre trabajadores), Ej.
Casco, guantes, monogafas.
Recolección de loza

• No respetar la distancia mínima de un (1) metro
• Deficiente o nula limpieza de áreas de trabajo y zonas
de continuo contacto (manijas, equipos computo, mesas,
sillas, pisos, paredes, barandas, baños, vestiers.)
• Incorrecta recolección de ropa, lencería, losa.
• Hacer reuniones, corrillos en los puestos de trabajo,
zonas de producción, alimentación, vestiers, ingreso,
salida personal.

Lavandería

Zona recibo mercancía

• No observancia de normas de prevenciones generales,
específicas, protocolo bioseguridad para la prevención de
contagio SARS COV-2 (COVID -19).
• Inadecuada aplicación proceso de desinfección al
ingreso de las instalaciones de personas.
• Manejo inadecuado limpieza y desinfección de
herramientas, maletas, cajones, equipos menores.
• Uso inadecuado de Elementos de Protección Personal
(rotación de elementos entre trabajadores), Ej.
tapabocas, guantes, monogafas……
• Deficiente o inadecuada lavado y desinfección manos
Recibo, cotejo,
colaboradores al ingreso y en la ejecución de las
desinfección de
actividades.
materiales, insumos, • Incorrecta o nula desinfección de vehículo.
a proveedores
• No comunicar lineamientos bioseguridad a proveedores
y domiciliarios.
• No observancia de normas de prevención general,
específica, protocolo bioseguridad para la prevención de
contagio SARS COV-2 (COVID -19).

Desinfección lavado • Uso inadecuado o no uso de tapabocas, guantes,
de ropa de cama,
monogafas, caretas, calzado o EPP por parte de
baño, lencería.
colaboradores.
• Inadecuada aplicación protocolo de alistamiento, aseo,
limpieza y desinfección.
• Proceso inadecuado en el recibo se ropa
Desinfección y
lavado de ropa y
• Saludar por medio de abrazos, besos, contacto físico
entre las personas.
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uniformes
colaboradores.

Desinfección y
lavado de ropa y
uniformes
colaboradores.
Desinfección de
alimentos

Cocina - Restaurante

Preparación,
alistamiento
alimentos

Lavado y
desinfección
implementos de
cocina

• Deficiente o nula limpieza de áreas de trabajo y zonas
de continuo contacto (manijas, equipos computo, mesas,
sillas, pisos, paredes, barandas, baños, vestiers.)
• No observancia de normas de prevención general,
específica, protocolo bioseguridad para la prevención de
contagio SARS COV-2 (COVID -19).

• Uso inadecuado o no uso de tapabocas, guantes,
monogafas, caretas, calzado o EPP por parte de
colaboradores.
• Inadecuada aplicación protocolo de alistamiento, aseo,
limpieza y desinfección.
• No acatar lineamientos de recibo, alistamiento,
enjuague, desinfección, lavado y protocolochado ropa.
Ejemplo sacudir ropa
• No utilizar correctamente los productos de limpieza y
desinfección.
• Rotación y préstamo de elementos y maquinaria de
aseo (No asignación especifica a cada colaborador.
• Uso inadecuado o no uso de Elementos de Protección
Personal (rotación de elementos entre trabajadores), Ej.
Casco, guantes, monogafas.

Lavado desinfección
• Inadecuado recibo y desinfección de mercancía,
de maquinas
insumos alimentos.
• No observancia de normas de prevención general,
Lavado desinfección específica, protocolo bioseguridad para la prevención de
de pisos, paredes y contagio SARS COV-2 (COVID -19).
áreas cocina.
23. Protocolo de capacitaciones COVID - 19
Tema
Protocolo de
bioseguridad
sanitaria

Objetivo

Forma de
sensibilización

Dirigido a

Capacitar, sensibilizar y
entrenar a las personas de la
importancia de implementar y
acatar el protocolo protocolo
de bioseguridad sanitaria.

Capacitación corta
presencial (siguiendo
reglas de
distanciamiento) o
video

Directivos
Colaboradores
Clientes
Proveedores
Parte
Interesadas

Información
pandemia, Virus
SARS CoV-2 (Covid
-19)

Orientar sobre medidas
preventivas y de mitigación
para reducir la exposición y
contagio por infección
respiratoria aguda causada

Capacitación corta
Directivos
presencial (siguiendo colaboradores
reglas de
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SARS COV-2
(COVID -19): Signos,
síntomas y forma de
transmisión

por el SARS-CoV- 0 SARS
CoV-2 (Covid -19)

distanciamiento) o
video

Conocer, identificar y evaluar
el riesgo de exposición frente
al SARS COV-2 (COVID -19).

Capacitación corta
presencial (siguiendo
reglas de
distanciamiento) o
video

Directivos
Colaboradores
Clientes
Proveedores

Medidas de
prevención dentro de
las instalaciones.

Capacitar a todos los
colaboradores sobre la
implementación de medidas
de seguridad para la
prevención del SARS COV-2
(COVID -19).

Capacitación corta
presencial
(siguiendo reglas de
distanciamiento) o
video

Directivos
colaboradores

Higienización y
lavado de manos

Sensibilizar al colaborador en
la adopción de medidas
correctas para la
higienización y el lavado de
manos.

Capacitación corta
presencial
(siguiendo reglas de
distanciamiento) o
video

Directivos
Colaboradores

Formar al personal en la
importancia del
distanciamiento físico durante
la jornada de trabajo y en
lugares públicos.

Capacitación corta
presencial
(siguiendo reglas de
distanciamiento) o
video

Directivos
Colaboradores

Bioseguridad y
desinfección de
áreas, equipos y
herramientas

Capacitar al personal sobre la
correcta desinfección de
áreas, equipos y
herramientas.

Capacitación corta
presencial
(siguiendo reglas de
distanciamiento) o
video

Directivos
Colaboradores

Prevención y
protección durante el
traslado

Proporcionar conocimientos
de los cuidados que se deben
tener para realizar un
traslado seguro al lugar de
trabajo y posteriormente a su
lugar de residencia y evitar
riesgos de contagio de SARS
COV-2 (COVID -19)

Capacitación corta
presencial
(siguiendo reglas de
distanciamiento) o
video

Directivos
Colaboradores

Equipos de
emergencia: Botiquín
de primeros auxilios

Formar al personal en el uso
correcto del botiquín y
recomendaciones en casos
de SARS COV-2 (COVID -19)

Capacitación corta
presencial
(siguiendo reglas de
distanciamiento) o
video

Directivos
Colaboradores

Desinfección y
disposición final de
residuos
contaminados

Fomentar conocimientos que
permitan dar educación y
aplicar en el hogar de las
personas que laboran en la
organización, frente al tema

Capacitación corta
presencial
(siguiendo reglas de

Directivos
Colaboradores

Reglas de
distanciamiento
físico

Clientes
Proveedores

Clientes
Proveedores

Clientes

Clientes

Clientes
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Distanciamientos
físico

Quédate en casa

de desinfección y disposición
final de residuos
contaminados.

distanciamiento) o
video

Fomentar el distanciamiento
físico como una estrategia de
prevención individual para
evitar el contagio

Capacitación corta
presencial
(siguiendo reglas de
distanciamiento) o
video

Directivos
Colaboradores

Capacitación corta
presencial
(siguiendo reglas de
distanciamiento) o
video

Directivos
Colaboradores
Clientes
Proveedores

Motivar al personal en la
adecuada toma de decisiones
respecto a su salud,
buscando que al presentar
síntomas decidan quedarse
en casa.

Realizo

Equipo Sistema integrado gestión
Líder SIG

Reviso

Gerente

Clientes
Proveedores
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Anexos
1. Señalización
1.1. Ingreso

1.2. Salones
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1.3. Oficinas

1.4. Café
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1.5. Ingreso Restaurante - Cocina

1.6. Zonas comunes Habitaciones
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2. Elementos y Herramientas proceso de limpieza
HERRAMIENTA Y EQUIPO

TRAPEADOR

ESCOBA

RECOGEDOR
MOPAS BARRIDO EN SECO
MAQUINA DE HUMO (Termo
nebulización).
PAÑO DE MICROFIBRA
COMPUTADORES
IMPRESORAS
ESCRITORIOS
MESAS

PROCESO DE LIMPIEZA
Se retira el polvo con la escoba y se procede a realizar
limpieza con el trapeador, agua y jabón. al terminar la
labor se limpian el mango del trapeador con un paño
húmedo y solución de cloro, las cerdas del trapeador se
lavan con agua jabón y se termina sumergiéndolo en
solución de agua con cloro.
Se retira el polvo con la escoba y se procede a recoger
los residuos orgánicos con el recogedor, una vez
terminada la labor se limpia el mango de la escoba con
un paño húmedo y solución de cloro, las cerdas de la
escoba se lavan con agua y jabón.
Se recogen los residuos orgánicos y se depositan en el
contenedor de color verde (residuos orgánicos) una vez
terminada la labor se lava con agua y jabón y se limpian
todas las superficies del recogedor con un paño y
solución de cloro .

Siguiendo instrucciones
Para limpiar todas las superficies con agua, jabón, cloro o
bactericida.
Se limpian todas las superficies del equipo con un paño
húmedo y limpiador 4 en 1.
Se limpian todas las superficies del equipo con un paño
húmedo y limpiador 4 en 1.
Se limpian todas las superficies con un paño húmedo y
cloro o bactericida.
Se limpian todas las superficies con un paño húmedo y
cloro o bactericida.
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3. Piezas informativas

7.3. Como Desinfectarse las Manos
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