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1. Objetivo 
 
Implementar acciones preventivas con la finalidad de mitigar el riesgo de contagio y             
propagación de la pandemia por el virus COVID-19 a todas las partes interesadas             
entre los cuales mencionamos : colaboradores , huéspedes , visitantes, contratistas           
y proveedores de nuestra organización. Dándole cumplimiento a la normatividad          
legal vigente. 
 

2. Alcance 
 
El presente protocolo aplica para todas las partes interesadas :colaboradores,          
huéspedes, visitantes, contratistas y proveedores los cuales hacen uso de servicios           
y ejecutan labores en nuestra organización Operador Turístico Eco Baru Playa SAS            
durante la emergencia sanitaria. 
 

3. Glosario 
 

● 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 temas de salud pública           
puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria. 
 

● Contacto estrecho: es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros             
o menos de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso                
de COVID-19 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos,            
o contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado           
mientras el paciente es considerado infeccioso. 

 
● COVID-19 : es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus           

que no se había visto antes en seres humanos. el nombre de la enfermedad              
se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas para la Organización          
Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades en            
humanos 
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● Protección: Acción de proteger o impedir que una persona o una cosa reciba             
daño o que llegue hasta ella algo que lo produzca. 
 

● Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por          
medio de agentes quimicos o fisicos. 

 
● Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los         

microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas la        
formas de vida microbiana, ejemplo esporas, este término aplica solo a           
objetos inanimados. 

 
● 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 servicio de salud: hace referencia a las instituciones          

prestadoras de servicio de salud - IPS, profesionales independientes de          
salud, transporte asistencial de pacientes y entidades de objeto social          
diferente que presten servicios de salud. 

 
● Residuo Biosanitario: son todos aquellos elementos o instrumentos        

utilizados durante la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con           
materia orgánica, sangre o fluidos corporales del usuario. 

 
● 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. 

 
● Sintomatología: Conjunto de síntomas que son característicos de una         

enfermedad determinada o que se presentan en un enfermo. 
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4. Marco legal Normativo  
 

● Ley 09 de 1979: “Por la cual se dictan medidas sanitarias” Título III             
Salud Ocupacional. 
 

● Resolución 2400 de 1979: Por la cual se establecen algunas          
disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los        
establecimientos de trabajo”. Título V De la ropa de trabajo, equipos y            
elementos de protección personal; artículos. 
 

● Resolución 2013 de 1986: Reglamentación de la organización y         
funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad         
Industrial. 
 

● Resolución 1016 de 1989: Por la cual se reglamenta la organización,           
funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que          
deben desarrollar los patronos o empleadores en el país”. Numeral 12           
del Artículo 11. 

 
● Decreto 614 de 1984: Bases para la organización de la administración           

de Salud Ocupacional en el país. 
 

● Decreto 1295 de 1994: Organización y administración del Sistema         
General de Riesgos Profesionales. Fallo de la Corte Constitucional,         
declaró inexequible algunos artículos. 
 

● Ley 776 de 2002: Por la cual se dictan normas sobre la organización,             
administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos        
Profesionales. 

 
● Resolución 1401 de 2007: Investigación de accidentes e incidentes          

de trabajo. 
 

● Resolución 1562 del 2012: modificación del sistema de riesgos         
laborales disposiciones salud ocupacional. 
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● Decreto 1443 de 2014: Por el cual se dictan disposiciones para la            

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el            
Trabajo (SG-SST), Artículos 24 y 25. 
 

● Reglamento Sanitario Internacional – RSI 2005 
 

● Decreto 1072 de 2015: decreto único reglamentario del sector trabajo. 
 

● Resolución 0312 de 2019: Por la cual se definen los estándares           
mínimos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. 
 

● Resolución 385 de 2020: Por la cual se declara la emergencia           
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas          
para hacer frente al virus. 
 

● Decreto 457 de 2020: Por el cual se imparten instrucciones en virtud            
de la emergencia sanitaria por la pandemia del Coronavirus COVID-19          
y el mantenimiento del orden público. 
 

● Decreto 482 de 2020: Por el cual se dictan medidas sobre prestación            
del servicio público de transporte y su infraestructura dentro del Estado           
de Emergencia Social, Económica y Ecológica. 
 

● Circular 017 de 2020: lineamientos mínimos a implementar promoción         
y prevención para la preparación, respuesta y atención de casos de           
enfermedad por COVID-19. 
 

● Circular Conjunta 001 del 11 de abril de 2020: Orientaciones sobre           
medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y          
contagio por infección respiratoria aguda causada por el sars-cov-2         
(covid-19). 

 
● Resolución 666 de 2020: Por medio de la cual se adopta el protocolo             

general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado          
manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19. 

 
● Decreto No. 121 de 26 abril de 2020: Por medio del cual se             

establecen medidas transitorias con el fin de garantizar la prestación          
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del servicio público de transporte, la movilidad en la ciudad de Bogotá            
D.C. y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para mitigar,           
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del          
Coronavirus COVID-19, durante el estado de calamidad pública        
declarado en el distrito capital y se toman otras determinaciones. 

 
● OSHA 3992-03 2020: Guía sobre la Preparación de los Lugares de           

Trabajo para el virus COVID-19. 
 
● Decreto 689 de 2020: Por la cual se imparten instrucciones en virtud            

de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19 y           
mantenimiento de orden público. 

 
● Decreto 676 de 2020: Por la cual se incorpora una enfermedad directa            

a la tabla de enfermedades laborales y se dictan otras disposiciones. 
 
● Decreto 749 de 2020: Por el cual se imparten instrucciones en virtud            

de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus          
COVID-19, y el mantenimiento del orden público. 

 
● Decreto 847 de 2020: Por el cual se modifica el Decreto 749 del 28 de               

mayo de 2020 "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la             
emergencia sanitaria generada por la pandemia del, Coronavirus        
COVID-19, y el mantenimiento del orden público". 

 
 

5. Responsabilidades 
 
5.1. Representante Legal y Gerentes 

● Implementar acciones que permitan garantizar la continuidad de las         
actividades y la protección integral de los trabajadores, contratistas         
vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra, y           
demás personas que estén presentes en las instalaciones o lugares de           
trabajo. 
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● Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la          

exposición, tales como la flexibilidad de turnos y horarios de trabajo,           
así como propiciar el trabajo remoto o trabajo en casa. 
 

● Reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos            
y confirmados de COVID-19. 
 

● Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo           
y conjunto con las EPS en lo relacionado con las actividades de            
promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 
 

● Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar           
medidas y acciones adoptadas a sus diferentes actividades. 
 

● Promover ante sus trabajadores y contratistas, que tengan celulares         
inteligentes el uso de la aplicación CoronApp para registrar en ella su            
estado de salud. 
 

● Dotar al área de seguridad y salud en el trabajo con los recursos             
financieros necesarios para el cumplimento del presente protocolo. 
 

● Establecer los perfiles que pueden desarrollar trabajo remoto. 
 

5.2 Colaboradores, Contratistas, Proveedores, Visitantes y Huéspedes 

● Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el          

empleador o contratante durante el tiempo que permanezca en las          

instalaciones del hotel Barú Playa Eco Beach Resort, y en el ejercicio            

de las labores que esta le designe. 

● Reportar al área Gerencia de operaciones, Gerencia general cualquier         

caso de contagio que se llegase a presentar en su lugar de trabajo o              

su familia, para que se adopten las medidas correspondientes. 

● Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al área de             

seguridad y salud en el trabajo y a través de CoronApp, las            
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alteraciones de su estado de salud, especialmente aquellas        

relacionadas con síntomas de enfermedad respiratoria. 

● Procurar el cuidado integral de su salud. 

● Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de          

salud. 

● Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de         

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. 

● Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los         

peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo. 

● Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en           

el trabajo definido en el plan de capacitación del SG–SST. 

● Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de           

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

5.3 COPASST  

● Definir e informar las acciones de bioseguridad que se tomen frente al            

COVID-19. 

● Participar en la inspección y seguimiento de las actividades         

implementadas frente al COVID -19 

5.4 Conductores 

● Cumplir con el protocolo de limpieza y desinfección del vehículo de           

manera autónoma y de acuerdo con los protocolos emitidos por las           

autoridades nacionales, gubernamentales, locales y de la empresa. 

● Usar los EPP de manera obligatoria y permanente. 

 

5.5 Huéspedes 

● Cumplir con las medidas establecidas en el protocolo de bioseguridad          

para prevenir el contagio del coronavirus COVID-19 durante la         

emergencia sanitaria. 
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5.6  Administradora de Riesgos Laborales 

● Prestar asesoría y acompañamiento en el desarrollo de las actividades          

de promoción y prevención para prevenir el contagio, facilitar la          

contención y mitigar el impacto del COVID-19. 

5.7 Coordinador de SG-SST 

● Desarrollar protocolos complementarios al presente para monitorear el        

estado de salud de los trabajadores y para actuar ante la sospecha de             

un posible contagio. 

● Supervisar que los jefes de área aseguren el cumplimiento de los           

protocolos expuestos en el presente documento. 

● Garantizar que se cumplan todas las medidas de higiene y de           

distanciamiento que sean necesarias al inicio, durante y al término de           

la jornada, incluyendo los traslados. 

● Garantizar que todos los colaboradores hagan uso de los elementos          

de protección individual durante la ejecución de las actividades         

rutinarias de la empresa. 

● Documentar diariamente las medidas sanitarias implementadas en la        

empresa. 

● Realizar mediciones aleatorias de temperatura a todos los        

colaboradores. 

● Revisión y actualización del SG-SST de acuerdo con la gestión del           

cambio debido a la aparición del COVID-19. 

● Actualizar y realizar seguimiento a la matriz de identificación de          

peligros y valoración de riesgos de acuerdo con la emergencia          

sanitaria por Covid-19. 

● Delegar un colaborador quien identificara las condiciones de los sitios          

de trabajo a través de reporte y/o inspecciones periódicas. 
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● Tener un listado actualizado de los colaboradores de hotel, tanto de           

los que estén realizando su trabajo en las instalaciones como quienes           

realizan trabajo en casa. 

 
6. Protocolos de bioseguridad para la prevención del Covid-19 

6.1. Protocolos Generales 

● Tomar la temperatura de cada colaborador del hotel a su llegada y            

salida de turno y llevar un registro detallado de dicha información. Al            

ingreso al hotel se debe realizar una encuesta sobre el estado de            

salud del colaborador y se dejará registro en el reporte diario de            

condiciones de salud (Anexo No. 1). 

●  Suministrar gel antibacterial a base de alcohol al 70% para limpieza 

de manos.  

● Desinfectar los zapatos con un tapete de desinfección. 

● No permitir el ingreso a las personas que presenten síntomas de gripa,            

un cuadro de fiebre o una temperatura corporal igual o mayor a            

37,5°C. Dichos casos deberán ser reportados a la secretaría de salud           

y al área de Seguridad y Salud en el Trabajo Celular 3184870815 o IP              

871111. 

● Designar una persona que haga el enlace entre los huéspedes y los            

colaboradores para brindar toda la información necesaria sobre        

COVID-19. 

●  Divulgar a todos los colaboradores el protocolo de bioseguridad. 

● Garantizar la entrega y uso de EPP antes de iniciar las labores,            

verificar su entrega, uso y disposición final.  

● Garantizar el servicio de lavandería para los uniformes usados de          

todos los colaboradores una vez terminada la jornada laboral.  

● Designar colaboradores monitores para la ejecución y seguimiento de         

las políticas de bioseguridad y limpieza del hotel.  
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● Desinfectar todos los equipos, herramientas, superficies, muebles,       

elementos, espacios y utensilios inmediatamente después de cada        

uso. Realizar supervisión constante para la desinfección de los         

elementos y áreas. 

● Desinfectar oficinas y superficies de contacto antes y después de cada           

uso y en todo caso una vez cada cuatro (4) horas y en cada cambio de                

turno. 

● Puntos de alto contacto tales como interruptores de luz, controles          

remotos, termostatos, teléfonos y grifería deben recibir desinfección        

adicional.  

● Disponer en todas las unidades sanitarias de nuestra organización los          

siguientes elementos: jabón líquido en dispensadores sin contacto,        

toallas desechables, gel antibacterial al con una solución de alcohol al           

70% en dispensadores sin contacto o en empaques de un solo uso y             

publicar la técnica del lavado de manos. 

● Implementar procesos de limpieza y desinfección en áreas y         

elementos tales como: recepción, zonas comunes, baños, manijas,        

pasamanos, interruptores, llaves de agua, superficies de las mesas,         

superficies de apoyo y escritorios.  

● Destinar un área única para almacenar los productos de limpieza y           

desinfección, donde de manera rutinaria y frecuente debe hacerse un          

inventario para permitir una operación constante.  

● Todos los colaboradores que se encuentren dentro de las         

instalaciones deben usar tapabocas de manera permanente. • Incluir         

señalización en todo el hotel para informar a personal y huéspedes           

sobre los pasos y precauciones adicionales que se están tomando          

para garantizar su seguridad, tales como: uso y eliminación de EPP,           

control de multitudes y regulaciones locales sobre el COVID-19. 
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● Tener en un lugar visible información de los centros de atención           

médica más cercanos al establecimiento. 

● Tener en un lugar visible las medidas de higiene y prevención del            

COVID-19 

● Promover activamente el uso de desinfectante de manos entre los          

colaboradores y el lavado frecuente de manos: antes y después de           

cualquier interacción social y como mínimo cada 30 minutos por un           

tiempo no inferior a 20 segundos.  

● Establecer y adecuar estaciones de saneamiento de manos con         

dispensadores de desinfectante para manos sin contacto, cuya        

solución sea de al menos 60% a base de alcohol. 

● Garantizar que el lavado de manos se realice con agua, jabón y el             

secado sea con una toalla de un solo uso, a la entrada y salida del               

establecimiento.  

● Asignar turnos de trabajo escalonados con el fin de cumplir con el            

distanciamiento social.  

● Garantizar en todo momento una distancia no inferior a dos (2) metros            

entre individuos.  

● Instar a los colaboradores a quedarse en casa si presentan, él o su             

familia, cualquier síntoma que sugiera COVID-19. El encargado de         

SST deberá ponerse en contacto con el trabajador y deberá hacer el            

reporte ante las autoridades competentes. Se deberá monitorear el         

cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio  

● Desechar los tapabocas y elementos de protección que sean         

desechables al finalizar el turno, en una caneca con tapa y con bolsa             

negra.  

● Enviar la información correspondiente en pro de la prevención del          

contagio del coronavirus COVID-19 a todos los colaboradores del eco          

hotel Barú playa beach resort por correo electrónico. Cuando se          



 

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN, 
CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL CORONAVIRUS COVID-19 

 

Versión: 001 

Fecha :Julio 21 -2020 

Página:  

 
realicen de modo presencial actividades de sensibilización y        

prevención, estas se harán en grupos no mayores a cinco (5) personas            

y en todo caso guardando 2 metros de distancia entre individuos.  

● Capacitar de forma presencial y virtual a todos los colaboradores del           

Eco Hotel Barú playa beach resort en los siguientes temas:          

Divulgación de implementación del protocolo para evitar el contagio del          

coronavirus COVID-19, factores de riesgo del hogar y la comunidad,          

factores de riesgo individuales, signos y síntomas, importancia del         

reporte de condiciones de salud, actuación frente a síntomas (fiebre,          

tos seca y dificultad para respirar), etiqueta respiratoria, que incluye          

cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un             

pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras          

usarlo, lavarse inmediatamente las manos, y abstenerse de tocarse la          

boca, la nariz y los ojos. 

 

 

6.2 Protocolo de lavado de manos e higiene respiratoria 

De acuerdo con las recomendaciones de lavado de manos e higiene           

respiratoria impartida por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio            

de Salud y Protección Social, nuestra organización Operador turistico eco          

baru playa beach resort sas en su lugar de trabajo divulga y publica. 
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6.2.1 Lavado de manos 

Todos los trabajadores tanto como en trabajo remoto, centros de operación o            

en actividades externas,deben realizar el protocolo de lavado de manos con           

una periodicidad mínima de 3 horas. 
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6.2.2 Desinfección de manos con gel 
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6.2.3 Uso de mascarillas (Tapabocas) 
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6.2.4 Proceso de retiro de guantes y desinfección 
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6.2.5 Instrucciones de limpieza de la máscara de protección facial. 
 

● Su uso es personal e intransferible.  
● La máscara siempre debe usarse en la operación aún sin presencia de            

huéspedes y/o visitantes. 
● Una vez terminado el turno la máscara debe limpiarse con agua y            

jabón y se procede a secar una toalla de papel de un solo uso. 
● Se debe guardar en un lugar seco, preferiblemente en su casillero. 

 
 
6.3 Protocolo de interacción para garantizar el distanciamiento social 
 
El distanciamiento físico significa mantener un espacio entre los colaboradores al           
menos de 2 metros de distancia en especial en el desarrollo de las siguientes              
actividades : 
 

● Al ejecutar sus actividades laborales. 
● Al momento de interactuar con sus compañeros de trabajo 
● Al momento de consumir alimentos o bebidas. 
● En la zona de alimentación. 
● En los descansos. 
● En los baños 
● Al ingreso y salida del hotel. 

 
En las oficinas, se deberá permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras    
personas y entre los puestos de trabajo evitando el contacto directo. 
 
6.4 Protocolo de elementos de protección personal 
 

● El hotel pondrá a disposición de todos los colaboradores los EPP necesarios            
para el desarrollo de sus funciones. 

● El uso de los EPP es de carácter obligatorio para todos los colaboradores. 
● Los colaboradores deben dar cumplimiento al protocolo de uso de los EPP            

descritos en el presente protocolo. 
●  Entregar y cambiar los EPP cuando sea necesario. 
● Depositar los EPP para cambio en la caneca establecida. 
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6.5 Protocolo de desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo.  

● Los desplazamientos realizados en medio de transporte masivo, se deberá          
realizar con uso de tapabocas procurando mantener (1) metro y en lo posible             
(2) metros de las personas a bordo del vehículo. 

● Garantizar que el vehículo que recoge a los colaboradores cuente con el            
cumplimiento del protocolo de  limpieza y desinfección. 

● Está prohibido realizar paradas innecesarias o no autorizadas. 
● El vehículo contará con gel antibacterial y/o atomizador de alcohol para que            

al momento de subir los colaboradores se apliquen en sus manos dando            
cumplimiento al protocolo de limpieza de manos con gel.  

● Lavar las manos de acuerdo con los protocolos establecidos en el actual            
documento. 

● Cambiar de ropa antes de entrar a su zona de labor en el caso de la entrada                 
al hotel. 

● Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido              
manipulados al exterior de la vivienda. 

● Cambiar la ropa antes de entrar en contacto con los familiares y amigos. 
 

6.5.1 Protocolo para personas en convivencia con individuos de alto          
riesgo 

 
● Si el colaborador convive con personas mayores de 60 años, con           

personas con enfermedades preexistentes de alto riesgo para el         
COVID-19 o con personal de servicios de salud, debe: 

● Mantener siempre una distancia igual o mayor a 2 metros. 
● Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en el mismo          

espacio con la persona de alto riesgo. 
● Aumentar la ventilación en el hogar. 
● Asignar un baño y habitación individual para la persona que tiene           

riesgo, si es posible. Caso contrario se deberá aumentar la ventilación           
de la habitación y la 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. 
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6.6 Protocolo de limpieza y desinfección en áreas comunes  
 

● Capacitar de forma presencial al personal de servicios generales en los           
siguientes temas: limpieza y desinfección de elementos de protección         
personal, limpieza y desinfección de herramientas de trabajo, limpieza y          
desinfección de áreas comunes (baños, pasillos, pisos, ventanas, mobiliarios,         
superficies, entre otros). 

● Limpiar las áreas de colaboradores al menos una vez cada hora y mantener             
registros detallados que indiquen la hora exacta, método y personal de           
limpieza. 

● Velar por la aplicación de los protocolos de distanciamiento físico en           
huéspedes y áreas públicas según sea necesario. 

● Colocar dispensadores de desinfectante para manos sin contacto cuya         
solución sea de al menos 60% a base de alcohol. 

● Limpiar y desinfectar todos los baños públicos cada hora. Un supervisor debe            
mantener el registro del horario de limpieza (Anexo No. 2). 

● Implementar procesos de limpieza y desinfección en áreas y elementos tales           
como: recepción, lobby, zonas comunes, baños, manijas, pasamanos,        
interruptores, llaves de agua, superficies de las mesas, superficies de apoyo           
y escritorios. 

● Implementar mecanismos de desinfección del aire acondicionado, verificar su         
mantenimiento y llevar registro. 

● Los chalecos salvavidas se desinfectarán cada cambio de turno y después de            
cada uso. 

● Limpiar las duchas publicas inmediatamente después de cada uso. 
● Los puntos de recolección de toallas deben estar definidos y en este se debe              

tener cuidado de no girar las bolsas para evitar posible contaminación           
cruzada. 
 
 

6.7 Protocolo de interacción de con huéspedes y visitantes 
 

● Tomar la temperatura y completar la encuesta de salud al ingreso de            
huéspedes y visitantes. Dejar registro de dicha información en el formato el            
reporte diario de condiciones de salud (Anexo No. 1). 

● Saludar a los huéspedes y visitantes con gestos amables y manteniendo           
siempre una distancia de al menos 2 metros. 

● Suministrar a los huéspedes y visitantes gel antibacterial. 
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● Usar de manera obligatoria y permanente mientras se esté en contacto con            

huéspedes, visitantes o contratistas el tapabocas y máscara de protección          
facial. 

● Lavar las manos antes y después de cualquier contacto con huéspedes y            
visitantes. 

● Evitar tocarse la cara mientras se encuentre interactuando con otros          
individuos. 

● Garantizar que los huéspedes y visitantes usen tapabocas. Para esto,          
sugiérale amablemente a quienes no lleven EPP que por favor tome las            
medidas sanitarias recomendadas para protegerse, entréguele un tapabocas        
y deje el registro en el formato de incidencias. 

● Use gel antibacterial antes y después de entrar en contacto con objetos tales             
como: tarjetas de crédito, esferos o papelería. 

● Fomentar entre los huéspedes el pago con tarjeta y otras plataformas           
digitales, para reducir el uso de dinero en efectivo. 

 
6.8 Protocolo de uso y desinfección de termometro laser. 
 
En nuestra organización Eco hotel Barú playa dentro de sus actividades es            
fundamental el monitoreo de temperatura de los colaboradores, huéspedes y          
visitantes durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Por dicho motivo, el           
personal encargado debe tomar la temperatura de todos los individuos que ingresen            
o salgan de las instalaciones del hotel haciendo uso de un Termómetro láser o              
infrarrojo que será provisto por la empresa. 
 

6.8.1 Recomendaciones para el uso. 
 

● Revisar las instrucciones del manual de usos del termómetro a utilizar           
y seguir los pasos definidos para el uso. 

● Programar la lectura de temperaturas del termómetro que será         
utilizado para la medición de temperaturas en grados centígrados (ºC). 

● No medir la temperatura a través de superficies transparentes como          
vidrios, plásticos o telas. 

● Garantizar un ambiente óptimo para la medición de la temperatura. El           
vapor de agua, polvo, humo, entre otros, pueden generar mediciones          
incorrectas ya que obstruyen la óptica del equipo. 

● Mantener el termómetro alejado de cualquier equipo que pueda emitir          
corrientes electromagnéticas, tales como microondas, celulares, entre       
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otros. Los sensores del lector de temperatura infrarrojo son sensibles a           
corrientes electromagnéticas y estas pueden alterar su       
funcionamiento. 

● Realizar la medición con el termómetro láser a una distancia no mayor            
a 5 cm de la piel de la persona. Se debe apuntar a la zona lateral de la                  
frente donde se va a medir la temperatura. 

 
6.8.2 Limpieza y desinfección  

 
● Humedecer una toalla desechable con alcohol al 70%, proceder a la           

limpieza del equipo con dicha toalla húmeda, asegurando que se          
desinfecte todas las partes del equipo. 

● Almacenar el termómetro limpio una vez seco y desinfectado. 
 
6.9 Protocolos específicos por departamento. 
 

6.9.1 Recepción, botones y servicio al huésped. 
 

● Informar a los huéspedes y visitantes sobre las medidas y buenas           
prácticas que se están realizando en el hotel para reducir el riesgo. 

● Exponer en la recepción una señalización clara y visible, explicando el           
proceso de registro. 

● Tener en un lugar visible información de los centros de atención           
médica más cercanos al establecimiento, así como las medidas de          
higiene y prevención contra el COVID-19. 

● Incentivar los registros virtuales. 
● Se debe garantizar en todo momento el distanciamiento social y se           

debe mantener una distancia no inferior a dos (2) metros entre           
individuos. 

● Desinfectar las superficies después de que pase cada huésped y como           
mínimo cada cuarenta y cinco 45 minutos. 

● Colocar dispensadores de desinfectante para manos sin contacto cuya         
solución sea de al menos 60% a base de alcohol. 
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6.9.1.1 Recepción 

 
● Adecuar un espacio para recibir a los huéspedes para realizar el           

proceso de desinfección, toma de temperatura y verificación del uso de           
tapabocas antes del registro. 

● Avisar a SST y a las autoridades competentes en caso de tener algún             
huésped con fiebre o con síntomas sugestivos de COVID-19. No se           
deberá permitir el ingreso de dicho huésped ni de sus acompañantes. 

● Evitar grandes multitudes al momento del registro y salida de          
huéspedes. 

● Escalonar los tiempos de llegada y salida de huéspedes. 
● Entregar a los huéspedes un kit de servicios gratuitos que incluya:           

desinfectante para manos, tapabocas, guantes de látex y un         
comunicado oficial del hotel informando el compromiso con la         
seguridad y salud de los huéspedes, colaboradores, proveedores y         
contratistas. 

● Realizar los pagos electrónicamente y sin contacto cuando sea         
posible. 

● Rellenar y firmar los registros y documentos electrónicamente para         
evitar el contacto. 

● Cuando sea posible, todos los cargos y facturación deben realizarse          
electrónicamente sin firma requerida. 

● Ofrecer al huésped la posibilidad de mantener su habitación aislada          
durante su estadía, es decir, que ninguna persona diferente a los           
huéspedes de la habitación ingresen a esta. 

 
6.9.1.2 Botones 
 

● Manipular el equipaje de los huéspedes únicamente bajo solicitud         
expresa del huésped. 

○ Hacer uso de un par de guantes de látex exclusivo para la            
manipulación del equipaje. 

○ Ofrecer al huésped limpiar su equipaje con toallas        
desinfectantes. 

● Ofrecer al huésped dejar y recoger sus maletas en la puerta de            
entrada de la habitación en lugar de ingresarlas a esta. 
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6.9.1.3 Servicio al huesped 
 

● Todos los servicios de conserjería y servicio al huésped deben          
adelantarse exclusivamente por teléfono. 

 
6.9.2 Ama de llaves. 
 
Si el huésped se encuentra en la habitación, siempre manteniendo una distancia de             
dos (02) metros, preguntarle si desea que se ingrese en la habitación o, en su               
defecto, convenir junto a este la hora de su conveniencia para prestar el servicio. 
 

6.9.2.1 Camareras 
 

● Llevar a cabo todo el protocolo de limpieza y desinfección. 
● Garantizar el uso, por parte de las camareras, de todos los EPP            

pertinentes antes de ingresar a realizar la limpieza y desinfección de           
cada habitación. 

● Limpiar la habitación a puertas cerradas y con las ventanas abiertas. 
● Utilizar protectores antifluido para colchones y almohadas. 
● Lavar tapetes, colchones, protectores de colchón y almohadas, con         

más frecuencia. 
● Cambiar ropa de cama, mantelería, y otra lencería a diario si el            

huésped lo desea. Al retirar la lencería de las habitaciones se debe            
evitar al máximo ser agitadas para minimizar el riesgo de transmisión           
de cualquier posible contaminante. 

● Realizar cambios de guantes de látex después de manipular residuos;          
luego de limpiar y desinfectar el baño; luego de retirar la lencería sucia             
de la habitación; para manipular lencería nueva o limpia. 

● El día de salida de un huésped, dejar ventilar el colchón por lo menos              
dos horas antes de volver a arreglar la habitación. 

● Desinfectar el contenido del minibar, mesas, asientos y demás objetos          
decorativos que se encuentren dentro de la habitación, antes y          
después del uso de cada cliente. 

● Brindar desinfección adicional a todas las superficies de alto contacto          
tales como interruptores de luz, controles remotos, termostatos,        
teléfonos y grifería, entre otros. 
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● Realizar la recolección de residuos con mayor frecuencia en una bolsa           

negra que será llevada a un punto de acopio. 
● Eliminar artículos de alto contacto:menús de servicio a la habitación,          

Instructivos del hotel, revistas, bolígrafos, papelería, portaequipajes,       
etc. 

● Realizar limpieza y desinfección de paredes, cortinas y ambiente         
general cuando se realice el registro de salida. 

● Poner en la habitación, por persona, un kit de higiene compuesto por            
un par de guantes de látex, una mascarilla quirúrgica y un tarro            
individual de gel antibacterial. Reponer dichos kits a diario o con la            
frecuencia acordada con el huésped. 

● Sellar la puerta de entrada de la habitación una vez realizada la            
desinfección para demostrar y garantizar la inocuidad de esta. 
 
 

6.9.2.2 Lavanderia  
 

● Verificar que los servicios tercerizados de lavandería cumplan con los          
protocolos de bioseguridad. 

● Utilizar en todo momento todos los EPP indicados y brindados por la            
empresa. 

● Lavar y secar a altas temperaturas (Mínimo 60°C) la ropa de cama,            
mantelería y cualquier otra lencería. 

● Aumentar la frecuencia en la limpieza y desinfección del área de           
lavandería (canecas o depósitos de ropa, máquinas, piso) 

● Garantizar el uso de la lavandería para lavar los uniformes de los            
colaboradores una vez terminada la jornada laboral. 

● Evitar al máximo sacudir las prendas y usar una cesta o bolsa de ropa              
mientras la lleva a la lavadora para evitar el riesgo de transmisión de             
cualquier posible contaminante. 
 
 

6.9.2.3 Supervisores 
 

● Poner a disposición de los colaboradores a cargo todos los EPP y            
materiales necesarios para la ejecución de sus funciones. 

● Garantizar el cumplimiento del protocolo llevando un formato de         
verificación. 
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● Hacer seguimientos frecuentes al trabajo de sus colaboradores a         

cargo verificando la correcta ejecución de los procedimientos de         
limpieza y bioseguridad en vigor. 

● Capacitar a su equipo y mantenerlo al día en procedimientos y           
protocolos de limpieza, higiene, desinfección y bioseguridad 

 
6.9.2.4 Elementos de protección personal  
 

● Mascarillas quirúrgicas. 
● Guantes de nitrilo. 
● Guantes de caucho. 
● Uniforme, delantal o bata resistente a líquidos. 
● Gafas anti-salpicaduras. 
● Máscaras de protección facial. 
● Protección Ocular. 
● Cofias desechables 

 
6.9.2.5 Productos y herramientas de trabajo 
 
Las camareras deben contar con los siguientes productos y herramientas de           
trabajo: 

● Líquido desinfectante de superficies. 
● Líquido detergente para superficies. 
● Líquidos restauradores de ambiente que contengan viricida, fungicida        

y bactericida. 
● Ambientador en aerosol. 
● Papel absorbente de un solo uso. 
● Esponjas o Toallas de microfibra marcadas con código de color para la            

limpieza y desinfección de superficies. 
 
 
6.9.3 Protocolo de limpieza y desinfección área de alimentos y bebidas 
 

● Desinfectar y lavarse las manos siguiendo las recomendaciones al entrar y           
salir de los espacios designados para el personal. 

● Implementar pausas activas para el lavado de manos del personal de           
Alimentos y Bebidas. 
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● Implementar para los huéspedes una opción de menú virtual o si es posible             

menús individualizados y sellados. 
● Servir todos los condimentos en recipientes de un solo uso. Caso contrario,            

los recipientes deben ser lavados y desinfectados después de cada uso. 
● Entregar los snacks de los bares en porciones individuales. Estos no deben            

ser compartidos por grupos. 
● Desinfectar adecuadamente después de cada uso todas las bandejas, platos,          

tazas y utensilios. 
 

6.9.3.1 Cocina 
 

● Limpiar y desinfectar todas las áreas de preparación de alimentos          
cada 45 minutos, esto debe ser verificado por el supervisor designado           
y debe generar un registro de control. 

● Usar guantes en el proceso de manipulación de alimentos,         
manipulación de residuos y actividades de aseo, los cuales deben          
mantenerse limpios, sin roturas y en buen estado. El uso de guantes            
no exime el lavado de manos antes y después de usarlos. 

● Desinfectar todos los activos de operación fijos y removibles del área           
de cocina, antes y después de cada operación. 

● Mantener limpios y desinfectados los pisos, paredes, unidades de frío          
y todas las áreas de la cocina, para prevenir la contaminación de la             
materia prima, utilizando para tal fin desinfectantes. 

● Limpiar a fondo y desinfectar todas las áreas de cocina cada tarde al             
cierre o al menos una vez cada 24 horas con tiempo apropiado para la              
desinfección. 

● Cambiar o lavar con regularidad las esponjas para el lavado del           
menaje; el lavado se debe realizar preferiblemente con agua caliente y           
desinfectantes. 

● Todos los alimentos y bebidas que se transfieren de una persona a            
otra deben realizarse utilizando métodos sin contacto 
 
6.9.3.2 Servicio de restaurante 
 

● Priorizar el servicio de restauración a través del servicio a la           
habitación 

● Desinfectar todos los materiales entregados, incluidos menús,       
cuentas, facturas y bolígrafos justo antes de ser distribuidos. 
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● Desinfectar las mesas de comedor y sillas después ser usadas          

por cada persona. El desinfectante debe ser a base de alcohol           
60%. 

● Desinfectar estaciones de servicio,, mostradores, pasamanos y       
bandejas después de cada uso o al menos una vez por hora y             
llevar un registro de dicha desinfección por un supervisor. 

● Asegurar el distanciamiento físico recomendado siguiendo      
todas las pautas locales y estatales al realizar el montaje de           
mesas y sillas de los restaurantes y bares. 

● Servir individualmente todos los artículos de comida y bebida.         
Las estaciones de café deben ser atendidas y servidas por un           
solo trabajador. 

● Asignar un único mesero a cada terminal de punto de venta           
(POS). 

● Desinfectar antes y después de cada turno todos los terminales          
POS y datáfonos. 

 
 

6.9.3.3 Servicio a la habitación 
 

● Cubrir todos los alimentos que se entregan y ponerlos en          
porta-bandejas en el pasillo fuera de las habitaciones. Los         
huéspedes deben ser notificados de la entrega. Las personas         
designadas no deben tener contacto con los clientes durante la          
entrega. 

● Desinfectar todos los materiales entregados, incluidos menús,       
cuentas, facturas y bolígrafos justo antes de ser distribuidos y          
recolectados. 

● Colocar la bandeja en el pasillo fuera de su habitación, sobre el            
porta-bandejas para que lo recojan 

● Recoger de inmediato los elementos de servicio a la habitación          
para evitar el contacto innecesario de otro cliente. Se debe usar           
EPP adecuado durante la recolección y los carros y todos los           
accesorios deben limpiarse y desinfectarse inmediatamente      
antes de reutilizar. 
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6.9.4 Protocolo de limpieza y desinfección de lanchas 
 
Las embarcaciones y todo el equipamiento, perillas, ruedas, cuerdas, anclas, radios,           
y todos los demás artículos que podrían haber tenido contacto con un invitado             
anterior serán limpiados y desinfectados después de cada uso. 
 

6.9.4.1 Antes de la desinfección 
 

● Realizar un adecuado lavado de manos de acuerdo con el protocolo           
establecido. 

● Usar los elementos de protección personal debidamente higienizados        
y desinfectados. 

● Iniciar el proceso de limpieza preoperacional (este proceso antes de la           
desinfección busca asegurar el efecto del desinfectante sobre los         
agentes patógenos), tenga en cuenta superficies de contacto continuo         
al interior de la lancha. 

● Lavar con agua y jabón (solución agua con hipoclorito de sodio), de            
manera general la totalidad de las partes externas. 

● Secar las partes de la lancha que sean necesarias usando toallas de            
un solo uso. 
 

6.9.4.2 Durante la desinfección 
 
Inicie el proceso de desinfección, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

● Rociar con una solución de hipoclorito de sodio la parte externa de la             
lancha y limpie las superficies de contacto frecuente y frote con una            
toalla (limpia). 

● Desinfectar los chalecos salva vidas. 
 
 
 
6.9.5 Protocolo para conductores y vehículos 
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6.9.5.1 Antes de la desinfección 
 

● Realizar un adecuado lavado de manos de acuerdo con el protocolo           
establecido. 

● Usar los elementos de protección personal tapabocas y gafas de seguridad. 
● Iniciar el proceso de limpieza preoperacional (este proceso antes de la           

desinfección busca asegurar el efecto del desinfectante sobre los agentes          
patógenos), tenga en cuenta superficies de contacto continuo y superficies          
exteriores. 
 

6.9.5.2 Superficies exteriores 
 

● Lavar con agua a presión y detergente 
● Cepillar las partes externas del vehículo (Carga, Pasajeros, Públicos) 
● Donde sea necesario, proceda a secar las partes del vehículo usando toallas            

y/o traperos limpios. 
 

6.9.5.3 Durante la desinfección  
 

● Tener en el vehículo un recipiente con atomizador solución de hipoclorito con            
agua al 1:10. 

● Rociar de manera general con el hipoclorito de sodio las partes externa            
vehículo y superficies de carga. 

● Cubrir las superficies de contacto frecuente por método de aspersión al           
interior de la cabina, y frotar con una toalla (limpia). 
 

6.9.5.4 Superficies interiores 
 

● Desinfectar todas las partes interiores del vehículo con los que el usuario            
haya tenido contacto : cerraduras y seguros, barras de sujeción y manijas,            
cinturones de seguridad, asientos, descansabrazos, cabecera. 

● Desinfectar todas las partes interiores con las que el conductor haya tenido            
contacto: timón, freno de manos, tablero de mando entre otros. 
 

6.9.5.5 Al momento de prestar un servicio. 
 

● Tomar la temperatura al usuario y registrar en el formato ( ver anexo 1) 
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● Aplicar a los usuario desinfectante para manos , cuya solución sea de al             

menos 60% a base de alcohol. 
● Utilizar en todo momento el tapabocas y cuando se esté con un pasajero,             

utilizar gafas de protección. 
● Usar un par de guantes al recibir las maletas de los huéspedes. 
● Lavar las manos con agua y jabón, siguiendo los protocolos establecidos           

antes y después de cada servicio. 
● Mantener el distanciamiento con las personas a todo momento. 

 
 

6.9.5.6 Al contratar con una empresa de transporte terrrestre 
 
Se debe contratar con empresas de transportes que cumplan con la legislación en             
Seguridad y Salud en el Trabajo, solicitar certificación de la ARL de la evaluación de               
la Resolución 0312 de 2019, matriz de peligros y de EPP. La empresa con la que se                 
contrate deberá: 

● Presentar su protocolo de Bioseguridad. 
● Carta de radicación del Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV. 

 
 
6.10 Plan de emergencias y contingencia 
 
Dentro del Plan de Emergencias y Contingencias se tendrá en cuenta: 
 

● Determinar la zona y/o lugar de aislamiento para los colaboradores y           
huéspedes con sospecha de COVID-19 de acuerdo con la infraestructura de           
En el Hotel las Islas. 

● Verificar los recursos con lo que cuenta En el eco Hotel Barú playa beach              
resort  en atención a los colaboradores, huéspedes y visitantes. 

● Garantizar que mínimo el 20% de los colaboradores que estarán autorizados           
para la realización de actividades durante la contingencia del Coronavirus          
COVID-19, sean pertenecientes a la brigada de emergencias, que hayan          
participado en capacitaciones y simulacros realizados por En el eco Hotel           
Barú playa beach resort. 

● Planificar enlaces de apoyo externo (Plan de Ayuda Mutua), solicitar plan de            
contingencias. 
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6.10.1 Líneas de atención de las secretarías de salud 
 

7. Respuesta ante un posible caso de COVID-19 
 

7.1       Medidas frente a la persona 
 
Paso 1. 

● Recordar que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable. 
● Evitar exponerlo frente a sus colegas o vulnerado de otras maneras. 
● Asegurar un trato humanizado. 
● Mantener en todo momento la confidencialidad del caso, recordando la          

protección de datos personales y de información médica. 
Paso 2. 

● No acercarse a menos de dos metros del colaborador, huésped y visitante 
● Proveer tapabocas y solicitar la información básica del paciente. 
● Disponer para esta persona el área de cuidado en salud, donde pueda estar             

cómodo y seguro mientras se determina el punto de traslado y se dispone de              
un transporte. 

Paso 3. 
● 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, distancia, lavado de manos y desinfección del vehículo). Si la           
persona presenta signos de alarma como dificultad para respirar o lleva más            
de 3 días con fiebre, solicitar una ambulancia o un transporte privado que lo              
traslade al hospital. 

Paso 4. 
● Generar un canal de comunicación de dos vías con la persona enferma y             

tener sus contactos personales. Dar instrucción de quedarse en casa y           
aislarse según las indicaciones propuestas por el Ministerio de salud. Esta           
persona no puede asistir por ningún motivo a trabajar. 

Paso 5. 
●  Realizar seguimiento diario del estado de salud de la persona  
● 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. 
 
 



 

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN, 
CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL CORONAVIRUS COVID-19 

 

Versión: 001 

Fecha :Julio 21 -2020 

Página:  

 
Paso 6. 

● Tener la información de cada caso debidamente documentada para su          
seguimiento y generar lineamientos para la recuperación de la persona          
trabajadora o aparición de nuevos casos positivos. 

Paso 7. 
● En caso de que haya una toma de prueba de COVID-19 el colaborador debe              

informar de inmediato y cuando tenga el resultado informar a la empresa el             
resultado. 

● El colaborador no podrá asistir a trabajar hasta que reciba atención médica y             
posterior alta médica y deberá 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. 

Paso 8. 
● Elaborar una lista con todas las personas que han estado en contacto            

estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 minutos) con el caso              
confirmado en los últimos 14 días. Dicha lista se entregará a la secretaria de              
salud correspondiente para dar seguimiento y los contactos identificados         
estarán en aislamiento preventivo por 14 días. 

Paso 9. 
● Realizar la investigación del evento frente a síntomas previo reingreso del            

personal al área de trabajo. 
 

8. Anexos 
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